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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos qtie se insertan en el boletín
Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-
rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
Beral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art.l. ).

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-
go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se
cobrará

:

Número del día . $ 0.10
Número atrasado . . ,, 0.30
Número atrasado ",'e más de nn mes „ 0.60
Subscripción mensual ,, 2.30
Subscripción trimestral ,, ti . 50
Subscripción semestral ,3 2.50
Subscripción anual ,, 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— mo-
neda nacional.
De más de l]4 página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS
Cada publicación por el términw legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las repariiciones públicas que desean recibir

«1 ROi.r-TfN oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración na-

cional, deben remitir a la Dirección del BOLETÍN
oficial, para sor insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc.. que requieran publicidad

(Acuerdo del 23 de Mayo de 1901).

VENTA DÉTfOLLETQS

Señoi suscriptor

:

Al pie Se la tirilla con que se le envían

los ej emplares, es^ka indicado el mes del vencimiento

de su suscripción. Renuévela dentro del mismo mes

para evitar así la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede remi-

tirio en cheque o giro postal

LA DIRECCIÓN.

'Útil

Se hace saber al público que ten

en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $

Ley 11.845, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „

Decreto Eeglamentario de la

Inspección de Justicia .... „

Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 ......... „

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Pas Letrada de la

Capital Federal „

Tribunales de la Nación ... „

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez . „

2U103

0.20

Ü.20

0.50

0.50

0.50
2.—

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

26*377.—1644. — Freiré, María Eugenia y
otras. — Pensión graciable.

(página 4369)
26.379.—1646. — Megy Romualda Capatto de.—Pensión graciable. (página 4369)
26.376.— 1647. — Novas Sara Díaz de. —

Pensión graciable. (página 4370)
26.310.—1648. — Ortega Felisa Sánchez de.

— Pensión graciable. (página 4370)
26.380.—1649. — Obligado Rosa Nicanora

del Sagrado Corazón de J*sús y otros.

—

Pensión graciable'. (página 4370)
26.378.—1650. — Rameüa Trinidad Soria de.— Pensión graciable. (página 4370)

Div. de Contribuciones e Impuestos

26.640.— 1653. — Disponiendo que el Agen-
te Fiscal, en turno, solicite revocatoria de

un fallo. (página 4370)
26.803.— 1657. — Sustituyendo artículo 7.°

del Decreto de 5 de febrero de 1938.
(página 4371)

Transferencias anteriores de Beg^-inc

—

(página 4377)
Convocatorias anteriores

—

(página 4379)

Licitaciones
Ministerio del Interior

—

.
(página 4402)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 4403)
Ministerio de Hacienda—

(página 4403)
Ministerio de Justicia e Instrucción • Públca

—

(página 4403)
íinisterio de Marina

—

(página 4403)
Ministerio de Agricultura

—

(página 4403)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4404)

Edictos anteriores
Ministerio de Hacienda

—

(página 4404)
Ministerio d« Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4406)
Ministerio de' Justicia e I. Pública, — »ocieda.ie>

da responsabilidad limitada

—

(página 4436)

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica, de comercio j
agricultura. (página 443S)

- ...... a , ,.,*.—«_

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Lesstaeioaes de Reparticiones

Ministerio de líaciendn. — Nómina de los ar-

tículos por los cuales se autorizan permi-

sos previos de cambio. (página 4371)
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles

—

(página 4371)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelec-

tual. — (Ley N.° 11.723).
(página 4371)

Dirección de Minas, y Oeología

—

(página 4373)

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 13 cis Abril de 1939

m$n.

Por aviso-

Per Tíunrrís

Por adicionales ele mareas

Por suscripciones ....
Por venta cíe ejemplares y

o 473 —
520 —
63 —
— GO.

-f.-J'«ri 1G.50

Total 3.125.10

Carlos A. Casal
Director

Ministerio de Hacienda
Balance riel Banco» Central de la República Ar-

gentina, (página 4373)
Tipo de oro—

•

(página 4374)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 4374)

Licitaciones del día
Ministerio de Agricultura

—

(página 437-1)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4374)

Edictos "del día

Ministerio de Justicia e T. Pública •— Sociedades
de responsabilidad limitada

—

(página 4374)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos-

Nuevas transferencias de negoci

Nuevas convoca fnrias—

-

(página 4375)
i i .>

(página 4375)

(página 4376)

Ministerio de Hacienda
División de Personal, Jubilaciones "s

Pensiones

Freiré, María Eugenia y otras. —
Pensión graciable

Buenos Aire,?, Marzo 16. de 1939.

26.377. — 1644. — Expte. 31.09L939,
— Dto. N.° 874. — Vista la presenta-

ción de doña María Eugenia Freiré y
Dominga Freiré por sí y como apodera-
da de su hermana Julia Ascención Frei-

ré, en la que piden se les liquide la pró-

rroga de la pensión graciable que per-

cibían por la Ley número 11.704, y
Considerando:

Que por Decreto iiúmcro 34.796 de fe-

cha 18 de enero de 1934, se les recono-
ció a clona Julia O, Dominga y María
E. Freiré, el derecho a percibir por el

término de cinco años, la pensión meii-

t-:ual de pesos 150 moneda nacional, en

virtud de. la Ley 31.704, promulgada
el 4 de ¡septiembre de 1933, correspon-

diéiidoles este beneficio en el carácter

de hijas de don Antonio Costa Freiré

;

Que actualmente por Ley N. 12.408,

sancionada el 21 de septiembre de 1938,

se prorrogan por el término de diez

años las pensiones graciables compren-
didas . en la Ley 11.704;

Que habiendo sido llenados los requi-

sitos que exige el Decreto Reglamenta-
rio de Pensiones Graciables de 13 de

septiembre de 1934, corresponde acce-

der a lo solicitado, a partir del 9 de oc-

tubre de 1938, fecha en que quedó pro-

mulgada de hecho la referida Ley 12.408,

sin perjuicio de requerirse la aclaración

de los distintos nombres con que fi-

gura la copartícipe Julia C. Freiré;

«Por lo expuesto, \

El L'ienidvute, dt ia Nación Argentina—*.

decreta :

Artículo. 1.° — La Contaduría General
de la Nación procederá a liquidar mcu-
sualmente la suma de ciento cincuenta

pesos ($ 150 mjn.) moneda nacional, a

favor de doña Julia C, María E. y Do-
minga Freiré, de conformidad con lo

dispuesto por la Ley 12.408, por el tér-

mino de diez años y coa vencimiento ai

8 de octubre de 1948, debiendo tenerse

en cuenta la aclaración de nombres que
se exige en el último considerando deJ

presente decreto.

Art. 2.° :— Comuniqúese, publíqucse,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la Contaduría General

de la Nación para su conocimiento y
demás efectos.

¡

, . .
. ,

ORTIZ
P. Groppo

Megy .Eomualda Capatto de. — Pensión.

graciable

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939.

26.379. — 1646. — Expte. 38.701-M-

938. — Dto. N.
ü
876. — Vista la presen-

tación de doña. Romualda Capatto de

Megy, en la que pide se le liquide la

prórroga de la pensión graciable que

percibía por la Ley N.
u
11.504, y

Considerando :

-' Que por la referida ley promulgada,

el 9 de Octubre de 1928, se acordó a la

recurrente la pensión mensual de pesos

100 mjn., cuyo derecho le fué reconoci-

do por Decreto número 6 de fecha 7 de

Febrero ele 1930, coirespondiéndole este

beneficio en su carácter de viuda de don

Juan Nasario Megy;
Que actualmente por Ley 12.409, san-

cionada el 21 de Septiembre de 1938,

se prorrogan por el término de 10 años

las pensiones graciables comprendidas

en la Ley N.° 11.504;

Que habiendo llenado la interesada

los requisitos que exige el Decreto Re-

glamentario de Pensiones Graciables

ele 13 de Septiembre de 1934, correspon-

de acceder a lo solicitado a partir del 9

ele Octubre de 1938, fecha en que que-

dó promulgada de hecho la referida ley;

Que en cuanto al bien inmueble que

posee la recurrente según informe del

,
Registro de la Propiedad a fojas 34, la

|
valuación que le asigna la Administra-

:

cien General de Contribución Territo-
' rial, no constituye un impedimento para

fino se le reconozca el beneficio gracia-

ble que gestiona;

Por lo expuesto,

I

F.l Presidente de la, Nación Argentina—*

j

' decreta :

I Artículo 1.° — La Contaduría General

!
de la Nación procederá a liquidar men-

\ sualmciite y a partir del 9 de Octubre

de 1938, la suma de cien pesos ($ 100
' mjn.) moneda nacional, a favor de do-

ña Romualda Capatto de Megy, por el

i término de 10 años y con vencimiento

|

al 8 de Octubre de. 1948.

¡
Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc.

|
dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

[
nal y vuelva a la citada Repartición pa-

j
ra su conocimiento v demás efectos.

I

"

ORTIZ
1 '"'"":

^ P. GteOEPO .'
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Novas Saía Díaz de. — Pensión gracia-

t '-M&. :„
Buenos Aires,- Marzo !16 de 1939.

2B;376. — 1647. — Jíxpte. 30.44Q
:

[939.

— l)to.''N.° 877. — Vista la presenta-

ción de doña Sara Díaz de Novas, en

la que pide se le liquide la prórroga de

la pensión graciable que percibía por

la Ley'N. 11.704,. y,

CuNSIDERANDÜ :

Que por Decreto número 34.492 de

fecna ro de Enero de 1934, se le recono-

ció a la recurrente el derecho a percibir

por e. -termino da cinco años, la pensión

mensual de $ 40 m|n., en virtud de la

Ley. número 11.704, promulgada él 4 de

Septiembre de 1933, correspondiéndoje

este beneficio en su carácter de viuda

de clon Antonio Novas;

Que actualmente, por Ley número

12.408, -sancionada el 21 de Septiembre

de 1938, se prorrogan por el término de

diez años las pensiones
^
graciables com-

prendidas en la
:Ley N.° 11.704;

Que habiendo llenado la interesada

los requisitos que exige el Decreto Re-

o- amentarlo de Pensiones Graciables de

13 de Septiembre de 1934, corresponde

acceder a 'lo solicitado, a partir del 9...

de Octubre de 1938, fecha en que que-

dó promulgada de hecho la referida

ley j-

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

' Artículo 1.° — La Contaduría Gene-

ral de la Nación procederá a liquidar

mensualmente y a contar del 9 de Oc-

tubre de 1938, la suma de cuarenta pe-

sos ($ 40 m|n.) moneda nacional, a fa-

vor ele doña Sara Díaz de Novas, do

conformidad con lo dispuesto por la Ley

N.° 12.408, por el término de diez años

y con vencimiento al 8 de Octubre d¿

1948. ,
'

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial. Registro^ Nacio-

nal y pase a la citada Repartición para

su conocimiento v demás efectos.

ORTTZ
P. Groppo

Ortega Felisa Sánchez de. — Pensión

graciable

: Buenos Aires, 'Marzo 16 de 1939.

26.310. — 1648. — Expte. 31.107-

1939_ _ Dto. N.° 878. — Vista la pre-

sentación de doña Felisa Sánchez de

Ortega, en la que pide se le liquide la

prórroga de la pensión graciable que

percibía por la Ley N.° 11.704, y
Considerando :

Que por Decreto número 34.505 de

enero 15 de 1934, se le reconoció a la

recurrente, el derecho a percibir por el

término de 5 años, la pensión mensual

de pesos 100 moneda nacional, en vir-

tud de la Ley número 11.704, promul-

gada el 4 de septiembre de 1933;

Que actualmente por Ley número

12.408, sancionada el 21 de septiembre

de 1938, se prorrogan por el término de

10 años las pensiones graciables com-

prendidas en la número 11.704;

Que habiendo llenado la interesada

los requisitos que exige el Decreto Re-

glamentario de Pensiones Graciables de

13 de septiembre de 1934, corresponde

acceder a lo solicitado, a partir del 9

de octubre de 1938, fecha en que que-

dó promulgada de hecho la referida ley,

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-

ral de la Nación procederá a liquidar

mensualmente y a contar del 9 de oc-

tubre de 1938, la suma de cien pesos

(pesos 100 m|n.) moneda nacional, a

favor, de doña Felisa Sánchez ~de Orte-

ga, de conformidad con lo dispuesto

por la Ley número 12.408, por el térmi-

no de 10 años y con vencimiento al 8

de octubre de 1948.

Art. 2.° -— Comuniqúese, publíquese;

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y pase a la citada Repartición pa-

ra su conocimiento y demás efectos.

ORTIZ
P. Groppo

Obligado Rosa 'íMcaitáía del Sagrado

hj Carbón Üev&§s#s potros. —pensión
Vgramable. _ g

,; j

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939.

26.380. — 1649. — Expte. 30.655-

193& — Dto. N," 879. — Vista la pre-

servación de &oña Rosa Ñicanora -,<del

Sagrado Corazón de Jesús y Mercedes

Petrona del Sagrado Corazón de Je-

sús Obligado, que firma la primera, Ro-

sa Obligado, en la que piden se les li-

quide la prórroga de la pensión gracia-

ble que percibían por Ley número

11 i 766, y

Considerando :

Que por Decreto número 38 . 236 de

fecha 12 de marzo de 1934, se les reco-

noció a las señoritas Mercedes, Angela

y Rosa Obligado, el derecho a percibir

por el término de cinco años, la pen-

sión mensual de pesos 240 moneda na-

cional, en virtud de la Ley número

11.766, promulgada el 10 de octubre de

1933, cuyo vencimiento se produjo el

9 de octubre de 1938, correspondiéndo-

les este beneficio en su carácter de hi-

jas de don Antonio Cruz Obligado

;

Que actualmente, por Ley número
12.410, sancionada el 21 de septiembre

de 1938, se prorrogan por el término

de diez años las pensiones graciables

acordadas por leyes especiales que ven-

zan en. el transcurso del año 1938;

Que no habiéndose presentado la co-

partícipe Angela Obligado, correspon-

de reservarse su parte de pensión, has-

ta tanto se presente a gestionar sus de-

rechos
;

Que habiendo llenado las interesadas

los "requisitos que exige el Decreto Re-

glamentario de Pensiones Graciables de

13 de septiembre de 1934, corresponde

acceder a lo solicitado, a partir del 9 de

octubre de 1938, fecha en que quedó

promulgada de hecho la1 referida ley,

con deducción del importe de un día de

los haberes de pensión teniendo en

cuenta la fecha de vencimiento de la

ley anterior, y requerirse de las mis-

mas que en su oportunidad aclaren co-

mo corresponda los distintos nombres
con que figuran en estas actuaciones;

Por lo expuesto,

'<H Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-

ral de la Nación procederá a liquidar

mensualmente y a contar del 9 de octu-

bre de 1938, la suma de ciento sesenta

pesos (pesos 160 m|n.) moneda nacio-

nal, a favor de las señoritas Rosa y
Mercedes -Obligado, de conformidad con
10 dispuesto por la Ley número 12.410,

por el término de diez años y con ven-

cimiento al 8 de octubre de 1948, de-

biendo tenerse en cuenta lo manifesta-

do en el último considerando del pre-

sente decreto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Na-
cional y pase a la citada repartición

para su conocimiento y demás efectos.

ORTIZ
'

P. Groppo

de 1938, se'^prorrógan péf~ el término

de diézmanos las ¿pensione^ graciables

comprendidas en %,/Ley número 11.704;

Que. habiendo Melado la. interesada,

los requisitos que exige el Decreto Re-

glamentario de Pensiones Graciables de

13 de septieníbre de 1934, corresponde

acceder a lo solicitado,, a .partir, del 9

de octubre de 1938, fecha en que quedó
promulgada de hecho la referida ley;

Que en cuanto a los inmuebles que

posee la recurrente según informe del

Registro de la Propiedad a fs. 51, de

acuerdo a la valuación que le asigna

la Administración General de Contribu-

ción, Territorial, no es un impedimento
para que se le reconozca el beneficio

graciable que gestiona;

Por 1 expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.'° — La Contaduría Gene-
ral de la Nación procederá a liquidar

mensualmente y a contar del 9 de oc-

tubre de 1938, la suma de cien pesos

(pesos 100 m|n.) moneda nacional, a
favor de doña Trinidad Soria de Ranie-

11a, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley N.° 12 .408, por el término de
diez años y con vencimiento al 8 de oc-

tubre de 1948.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Na-
cional y pase a la citada repartición pa-

ra su conocimiento y demás efectos.

ORTIZ
P. Groppo

Ramella Trinidad Soria de. — Pensión
graciable

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939.

26.378. — 1650. — Expte. 38.711-R-
1938. — Dto. N.° 880. —'Vista la pre-

sentación de <loña Trinidad Soria de

Ramella, en Ja que pide se le liquide

la prórroga de la pensión graciable que

percibía por Ley número 11 . 704, y
Considerando :

Que por Decreto número 37.349 de

fecha 28 de febrero de 1934, se le reco-

noció a la recurrente el derecho a per-

cibir por el término de cinco años, la

pensión mensual ¿le pesos "100 moneda
nacional en virtud de la Ley número
11.704, promulgada el 4 de septiembre

de 1933, cqrréspondiéndóle este benefi-

cio en su carácter de viuda dé don
'Agustín .Natalio 'Ramella';

; .

. Qué actualmente, por Ley número
12.408, sancionada el 21 de septiembre

Div. de Contribuciones e Impuestos

Disponiendo que el Agente Fiscal, en tur-

no., solicite revocatoria de un fallo

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939.

26.640. — 1653. — Expte 2660-J-

1938. — Dto. N.° 374. — Visto el ofi-

cio remitido en los autos "Votta, Sola-

ri y Cía. c|. sucesión -do José Tesenrle

Geude y otros, por cobro cíe pavimento",
que tramitan por ante . el Juzgado en

lo Civil N.° 7 a cargo del doctor Eduar-
do Rojas, Secretaría N.° 28 que desem-
peña el doctor Carlos M. Doliera, a fin

de poner en conocimiento a la Adminis-
tración General de Contribución Terri-

torial, la distribución de los fondos pro-

venientes de la venta del inmueble eje-

cutado, que ha sido practicada teniendo

en cuenta el orden de privilegio que co-

rresponde a los diferentes créditos que
menciona, entre los que se encuentra el

crédito por impuesto territorial, . que a

estar al estado de distribución debería

ser abonado a prorrata con los demás
créditos de su categoría, con los fondos
sobrantes una vez abonados los gastos

de justicia. En razón de haberse dis-

puesto esa forma de pago, agrega el

oficio que la Administración del ramo
deberá despachar libremente y sin cargo

alguno, los certificados eme con respec-

to al inmueble vendido diligencie el es-

cribano designado para otorgar la es-

critura de dominio a favor del compra-
dor, y

Considerando :

(^ue al presente caso, son aplicables

los fundamentos del Decreto N.
u
15.645,

P. de fecha 26 de octubre del año ppdo.,

cuya copia se encuentra agregada a es-

te expediente;

Que cabe agregar que no existe nin-

guna disposición legal que confiera ca-

rácter universal a la ejecución por cobro

de pavimento, asimilándola a un juicio

de concurso civil que haga obligatoria

para los acreedores la aceptación del pa-

go a prorrata de sus créditos, cuando,

como en el caso, gran parte del precio

de venta es absorbido por gastos de jus-

ticia y el saldo restante no alcanza pa-

ra abonar las cargas impositivas que

pesan sobre el inmueble

;

Que la ley de contribución territorial

contiene disposiciones expresas sobre la

forma cómo el Poder Administrador de-

be hacer efectiva la recaudación del im-

puesto. En virtud de las mismas no le

es dado, apartarse del procedimiento en

ellas: establecido, ni puede dejar de per-

cibir las "Sumas que adeuda la propie-

dad en aquel concepto. Para el caso es

necesario recordar
.
que "el Fisco nó:

es

.acreedor ijp.or un crédito común ,y. par-

ticular, sino que por el -contrario seUra-
,ta de una!i

r
deuda impositiva,es decir, pro-

veniente de una ley de orden público

que el Poder Ejecutivo no puede de-

jar de aplicar, en toda su extensión ni

'puede admitir situaciones de excepción

en favor de determinados contribuyentes

al permitir en unos casos que se pague
menos impuesto que en otros de análogas
condiciones en oposición al principio fun-

damental de la igualdad en la aplica-

ción de las cargas públicas;

Que los recursos del Estado percibi-

dos en virtud de las leyes que fijan los

respectivos gravámenes no pueden ni

deben estar sujetos a las variaciones re-

sultantes de la situación especial de
cada contribuyente. Si la ley ha deter-

minado cual es el impuesto que adeu-

da la propiedad, carece el Poder Eje-

cutivo de facultades para apartarse de

tan expresa disposición;

Que las disposiciones del Código Ci-

vil que establecen el pago preferente

de los gastos de justicia, sólo auto-

rizan a
.
plantear una cuestión de pri-

vilegio con respecto al crédito por im-

puesto territorial, cuando el Fisco vo-

luntariamente utilice las actuaciones ju-

diciales practicadas por otro acreedor,

o cuando se encuentre en la necesidad

legal de utilizarlas por razón de la uni-

versalidad del juicio. No tratándose de

ninguno de los dos supuestos, el Fisco,

en el presente caso, es un tercero aje-

no a la ejecución y no puede ser per-

judicado en su crédito por los gastos

de justicia derivados de su tramitación;

Que por la misma causa, tampoco pue-

de ser obligado a cobrar el importe de

su crédito a prorrata con los demás
acreedores de igual privilegio. Así lo

estableció la Cámara Civil 1.
a
de la Ca-

pital en el caso Scelzi c|. Municipalidad

de la Capital publicado en jurispruden-

cia Arg. T. 29, página 695, confirmando
la sentencia de primera instancia que
había decidido :

'

' cabe dejar estableci-

do que la ae.úón se ha dirigido contra

la Municipalidad de la Capital, y, por
consiguiente, no procede tomar en con-

sideración el crédito de la contribución

territorial, porque, como tercero, no pue-

de ser obligada a concurrir al prorrateo

que se persigue". A esos fundamentos
agregó la Cámara: "por lo que hace

el recurso del actor, la mejor prueba de

que el "a quo" ha excluido acertada-

mente a la contribución territorial, la

ofrece la misma parte, cuando expresan-

do agravios, reconoce que el fallo no
hubiera podido oponerse a esa reparti-

ción", y aun cabe agregar, que si se

examina los demás fundamentos de la

Cámara, se observa que el prorrateo se

decreta contra la Municipalidad, que era

la parte demandada, en atención a los

antecedentes singularísimos del juicio

;

el actor por culpa de la comuna había

tenido que subrogarse en el crédito

que ésta tenía por afirmado, sobre un
inmueble de projúetario desconocido, en

razón, de que al pagar el afirmado de

su propio inmueble, la comuna había im-

putado el: pago a la otra propiedad, ne-

gándose luego a devolver el importe. Co-

mo el, precio obtenido en el remate no
alcanzó a cubrir el crédito del actor y
el afirmado que aun se adeudaba, y que

debía pagarse para escriturar el bien, i n

justicia impuso el prorrateo de ambos
créditos que en realidad respondían a

la misma causa y que pertenecían ori-

ginariamente a la comuna;
Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Agente Fiscal, en turno, de la Cap i til

para que se haga parte en el juicio y
solicite la revocatoria y nulidad de las

actuaciones en cuanto afectan los de-

rechos fiscales.

Art. 2.° ' — Comuniqúese, publíquese,

y por intermedio de la Oficina de Asun-

tos Fiscales, pase al funcionario nom-
brado a sus efectos.

ORTIZ
. r£ P. Gnoa?G
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Sustituyendo artículo 7.° del Decreto

de 5 de febrero de 1938

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939.

26.803. — 1.657. — Dto N.° 387. —
Vistas estas actuaciones, y

Considerando:

Que, según informa el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, es prác-

tica generalizada en las relaciones in-.

ternacionales no percibir el impuesto

a los pasajes correspondientes al per-

sonal oficial de las misiones diplomá-

ticas extranjeras, sus familiares y per-

sonal de servicio, a confió.", de reci-

procidad;

Que en nuestro país, de acuerdo con

los términos del artículo 7.° del Decre-

to Reglamentario de la Ley N.° 11.283,

sólo están exentos los "agentes diplo-

máticos" extranjeros aquí acreditados,

cuando los respectivos países admitan

reciprocidad en tal tratamiento de ex-

cepción;

Que, en consecuencia, corresponde ha-

cer extensiva dicha exención a todo el

personal oficial de las misiones diplo-

máticas extranjeras, incluyendo canci-

lleres y agregados, y a sus respectivas

familias y personal de servicio, con di-'

clonada desde luego a igual tratamien-

to recíproco; beneficiándose así no só-

lo a los representantes extranjeros si-

no también a los .argentinos en el ex-

terior, pues como la exención se acuer-

da sobre la base de la más estricta re-

ciprocidad, ello les permitirá benefi-

ciarse con la misma en ios países en

que se desempeñan

;

Que en igual situación debe ser con-

siderado el personal consular extranje-

ro, por aplicación de esos mismos prin-

cipios generales;

Que asimismo corresponde incluir en

la exención del artículo 7." ele la regla-

mentación, a los agentes diplomáticos

y consulares nacionales, ya que ella, se

encuentra contemplada por Decreto nú-

mero 22 de fecha 29 de enero de 1924,

que no fué incluido oportunamente en

la ordenación de las disposiciones re-

glamentarias de la Ley N.° 11.283;

Que, además, corresponde considerar

la situación del personal enviado por

el Estado al extranjero ei¿ misión ofi-

cial, cuando el importe de los pasajes

y todos los gastos emergentes del cum-

plimiento de esa misión se hallen a car-

go del Gobierno -de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina— rico A. Bence. — L. M. Pico Estrada.
— Lavalle, Cobo y Begué. — Raúl Al-

varez. — Chiappori, Vinent y Ochoa.
decreta :

Artículo 1.° — Sustituyese el artícu-

lo 7.° del Decreto N.° 124,869 de fe-

cha 5 de febrero de 1938, por el si-

guiente :

Artículo 7.° — Quedan excluidos del

pago del impuesto

:

1.° El personal oficial reconocido

de las misiones diplomáticas extran-

jeras aquí acreditadas, sus familia-

res y j>ersonal de servicio.

2." Los agentes consulares extran-

jeros de carrera, sus familiares y
personal de servicio.

Ambas exenciones se acordarán

únicamente cuando en los respecti-

vos países se otorgue igual tratamien-

— Alberto Prebiseh, Horacio Etchepa-

reborda y Eduardo Sacriste h.

o.° — Autorizar, también, la concu-

rrencia jle otros arquitectos con diplo-

ma nacional.

4.° — Fijar las siguientes condiciones

y retribuciones

:

Los anteproyectos de los arquitectos

qué se refiere el artículo 2.° quedarán,

de propiedad de la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles, sujetos a

las garantías establecidas por las Leyes:

7.092 y 9.510.

V£
El arquitecto autor del proyecto elegi-

do, tendrá a su cargo la preparación

completa de los planos definitivos, de-

Los arquitectos procederán a delineai ¡talles y cálculos estáticos, cómputos mé
el anteproyecto de aquel edificio y sus ! trieos, presupuestos, pliego de condicio

instalaciones, el cual se construirá en el

terreno comprendido entre la Avenida

Presidente Julio A. Roca y las calles

Chacabuco y Alsina, cuyas líneas y su-

perficies se indican en uno de los cro-

quis adjuntos.

Se agregan también, croquis que rese-

ñan la correlación de las distintas de-
to a los representantes diplomáticos

_ , . ., , -, ,

agentes consulares ele carrera ar-/ pendencias y la ubicación relativa de los
y _

gentinos, sus familiares y personal

de servicio.

3.° El personal oficial dé las mi-

siones diplomáticas y los funciona-

rios consulares de carrera naciona-

les, sus familiares y personal de ser-

vicio, bajo, las limitaciones estableci-

das por las disposiciones vigentes so-

bre organización de los cuerpos di-

plomático y consular.

4.° El personal enviado por el Es-

tado al extranjero en misión oficial,

siempre que el importe de los pasa-

jes y todos los gastos emergentes del

cumplimiento de esa misión se hallen

a cargo del Gobierno de la Nación

"Los beneficiarios de esta .
fran- ,'

quicia deberán comprobar su carác-

ter mediante un certificado expedido

por el Ministerio de .Relaciones Exte-

riores y Culto, en el caso de los pun-

tos l."al3.°; y por los respectivos Mi-

nisterios con intervención de la Direc-

ción General del Impuesto a los Ré-

ditos a fin de establecer si el caso

encuadra dentro de las disposicio-

nes de este decreto, en lo eme respec-

••ta al punto 4.°. Estos documentos se

conservarán en la agencia expende-

dora de los pasajes como justificati-

vo de la falta de pago del impuesto."

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

y pase al Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto a sus fectos.

ORTIZ
P. Groppo

locales.

II

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Hacienda

NOMINA DE LOS ARTÍCULOS POR
LOS CUALES SE AUTORIZAN

PERMISOS PREVIOS DE CAMBIO
Complemento de la nómina comunicada

por circular N.° 460

Sin derecho a utilización de certificados

en formulario 105

País: Estados Unidos de América
Artículo

:

402 406,- 407, 408, 409, 410," 414, 415,

41 fi, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,

-425, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 434, 435,

43», 440, 441, 442, 443, 444, 497, 498,

499, y fieltros para máquinas.

País: Italia

Artículo

:

402, 40G, 407, 408, 409, 410, 413 (li-

mones únicamente), 414, 415, 416, 417,

419,

427.

420,

429,

421,

430,

422,

431,

423,

433,

424, 425, 426,

434, 435, 439,

440, 441, 442,, 443, 444, 497, 498 y 499.

País: Portugal

Artículo

:

205 206, 402, 406, 407, 408, 409, 410,

414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422,

423, 424, 425, 426, 127, 429, 430, 431, 433,

434, 435, 439, 440, 441, . 442, 443, 444,

497, 498 y 499

.

Demás países

Artículo

:

402, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 415,

41 6, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,

425, 426, 427, 429, 430, 431,

435, 439, 440, 441, 442, 443,

498 y 499.

Alfredo Louro, Directo!

43¿

444,

434,

497,

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Presentarán vínicamente los siguientes

documentos

:

a) Plano de conjunto con la distribu-

ción general en escala 1 : 500.

b) Plantas, fachadas y nna^ sección

del edificio en escala 1:200.

tí) El cákulo del costo de superficie

cubierta por piso, el que se hará

sobre la base de $ 150 m¡n., el me-

. tro cuadrado debiendo preverse

que el costo total de- la obra no

excederá de $ 7.000.000 m|n. apro-'

ximadamente.
d) Una memoria definitiva del pro-

yecto estudiado. Los proyectos se-

rán a una tinta y sin paisaje -de

fondo. Podrán ser originales o co-

pias de la misma escala.

e) Las láminas estarán pegadas en

cartones de fácil manejo,

III

Los anteproyectos" se presentarán:

a) Dentro de sobre o envolturas que

los contengan, sin indicación algu-

na que pueda servir para identifi-

carlos.

b) Con cada proyecto el concurrente

entregará un sobre liso, opaco y
lacrado, sin inscripción alguna que

contendrá un pliego en que figura-

rá el nombre y domicilio del au-

tor.

c) La Junta entregará por cada ante-

proyecto un recibo numerado y
procederá a la identificación de

ios trabajos por medio, de otro nú-

mero desconocido para- el autor,

con el cual señalará el anteproyec-

to y el sobre.

d) Los sobres correspondientes a los

anteproyectos premiados serán

abiertos por los miembros del Ju-

rado, una vez hecha la clasifica-

ción definitiva de los trabajos.

e) El concurrente no podrá revelar

la identidad de sus diseños ni man-
tener comunicaciones referentes al

concurso con los Miembros del Ju-

rado.

rv
Los arquitectos a que se refiere el ar-

íeulo 2.°, solamente, recibirán como re-

ribución de gastos la cantidad de pe-

os 3.000 m|n. cada uno, siempre que de

acuerdo con el dictamen del Jurado los

studios realizados se ajusten a las ba-

es del concurso.

[misterio de Jus

nes y formularios del contrato, ue

acuerdo con ]as directivas que dará la

Jajá Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles — aunque ésto signifique un

cambio completo del plan adoptado — y
las condiciones que. se determinarán en.

un contrato de locación de servicios que

suscribirá la Caja.

VII
Por el cumplimiento de lo estableci-

do en el apartado anterior y la direc-

ción de la obra, se fija en concepto de

honorarios el 4 ojo sobre el valor total de

a misma.
VIII

En el caso de que se decida no ejecu-

tar esta obra, se pagará al .interesado

por toda indemnización, la. .suma de -pe-

sos 10.000 m|n. sin' tener-, derecho a re-

clamación de ningún género.
L

IX
Si se resolviera suspender la obra

5

después de la terminación de todos los

planos, cómputos, especificaciones y
más condiciones para la licitación

caso, se abonará pesos 20.000 m¡n.
}

por

toda indemnización.

ue--

del

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1939.-

Conforme a lo dispuesto por los De-

cretos del P. E. de .fechas 23 de_ febre-

ro y 22 de marzo del corriente año,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° -r- Organizar un concurso de ante-

proyecto para la construcción del edi-

ficio en el que se instalarán las ofi-

cinas de esta Institución y de otras Ca-

jas afines.

2.° — Invitar a participar de este

concurso a íos arquitectos siguientes:

Acevedo, Becú y Moreno. — Antonio

Bilbao la Vieja, Villani, Moreno y Prie-

to. — Martín Noel. —. Sánchez Lagos y

de la Torre. — Quinke. — Nin Mitchell

y Chute. — Jorge Bunge. — Saralegui

y Squirru. — Cavanagh, Albinati y No-

ceti #
— José Manuel Pirovano. -- Fede-

• 2 '

Si se resolviera suspender la obra o

cambiar de dirección una vez iniciada, ei

arqiútecto recibirá el 4 o|o sobre el costo

de la obra ejecutada, sin otra indemni-

zación.
L

XI

En cualquier momento de la construc-

ción la Caja se reserva el derecho de.

cambiar el arquitecto director, abonan-

do de conformidad al apartado anterior,

la suma que corresponda.
5.° — Constituir el Jurado, cuyo falló-

os inapelable y que deberá expedirse

dentro del término de (10) diez días há-

biles, contados desde la fecha de la ex-

tinción del plazo de la entrega de los

trabajos, con el Presidente de la Junta-

de Administración de la Caj-a Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles —

-

mien lo presidirá — y los Vocales de la

nisma, el Presidente de la Caja Nacio-

nal de Jubilaciones y Pensiones de Em-
pleados Ferroviarios y un representan-

te por cada una de las entidades siguien-

es : Ministerio de -Hacienda de la Na-

ción, Ministerio de Obras Priblicas de

la Nación, Banco Hipotecario Nacional

y Sociedad Central de Arquitectos.

6.° — Fijar el día (2) dos de agoste

del corriente año a las 18, Como plazo

último e improrrogable, para la presen-

tación, en la Secretaría de esta Caja, de

os documentos qn", se mencionan en el

inciso IV del artículo 4.°.

7.° — Publicar la presente resolución,

en el Boletín Mensual de la Caja y en el

Boletín Oficial. En -este último por ei

término de diez (10* días. — Ramón J,

"üárcano. — Ramón G. Loyarte .— Jo-

sé María Costa Méndez. — Eugenio Ná«¡
vera. i

e.31 mar. v.14 abr<

e tas

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registrar

MARZO 20

58.155—Maeedonia. (Danza exótica,

motivo turco) . Música. Do s páginas.

Luis Cozzarín. Editor: El autor. Bs.

Aires," 1939.

,58.156—Devoción. Tango canción. Mú-

sica. Dos páginas. Julio Conti. Edi-

tor: El autor. Buenos Aires, 1939.

58.157—Revista notarial. N.° 521 al

PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a la Ley N.° 11.723

523. Octubre a diciembre de 1933.

Periódicos. Colegio de Escribanos de

la Provincia de Buenos Aires. La
Plata 4^Bs. As.), 1938.

Por reimpresión, art.- 9 "in fine"

decreto reglamentario

58 . 158—El temple argentino . Literaria,

190 páginas. Marcos Sastre. Editor:

Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1939 .,



• 58:.lé9t^^'^i^a :ies^saeS.©;Vl¿t€^ria.il91:

páginas. Calderón de la 'Barca --(Fe--

dro. Editor: Ricardo; Sopeña. Buenos

Aires,.1939. .

'

'

:

.

58. 160-—La reina, .Margarita.
;
Npvela.

286 .páginas . Alejandro "Dumas . Tra-

duc . de r María .Emilia Biagosch. EdiT
tor : Ricardo Sopena . És . As

. , 1939 . ;

58.161—Reg. contrato.

58.162—Reg. contrato.

58 ,163—Obra . inédita

.

58.164—Cachapecero. Motivo chaqueño.

Letra de Heraclio Pérez. Música de

Marcos Ramírez . Interpreta: Cuarte-

to eorrentino " Ramírez". — Romo-
manduavo/ Polka canción, letra y mú-

sica de Elvio Corvalán. Interpreta:

Cuarteto Correntino '

' Ramírez '

' • Dis-

co N.° 38.593 A y'.B, -respectiv-amen-

.te. Editor: RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, "1.° de Enero dé 1939.

58.165—-Temor. Canción bolero. Letra

y música de María Teresa Lara. In-

terpreta: Pedro Vargas. — No ten-

go la culpa. Tango. Letra y música

de María Teresa Lara. Interpreta:

Pedro Vargas. Disco N.° 38.595, A y
B, respectivamente. RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1.° de Enero

de 1939. _

58.166—Mis lamentos." Zamba.. Música

de José L.
:
Padula, Interpreta ; Trío

Típico José L, Padula. — Flor San-

tiagueña. Chacarera. Música de Jo-

sé L. Padula. Interpreta: Trío Tí-

pico José L. Padula. Disco N.° 38.583,

A y B, respectivamente. RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1.° de Ene-

ro de H)39. •;

58.167—rlligiene. Científica. 329 pági-

nas. Manuel.V. Carbonell. Editor:,

El autor. Buenos Aires, 1939.

58.168—Obra inédita.

58.169—Historia argentina ;,(El siglo,

XIX en la República), Ed. 4ta. 569 pá-

ginas. José Carlos Astolfi y Raúl C.:'

Migone . Editor : Editorial
'

' La Fácula

tad". Buenos Aires, 1939.

58.170—El joven de carácter. 250 pá-

ginas. Tihamér Tótb. Traduc. .-de An-
• tonio- Sancho. Editor:,! Soe. de tídu-

;

eacion, " Atenas", S. A. Madrid, 1928.

58.171—Filiación historia del gobierno

representativo argentino. Libro 1ro.
4 'La revolución de España " . Libro

2do. "La revolución de Mayo". Dos

tomos. 771 páginas. Julio V. Gonzá-

lez. Editor: Soe. Editora "La Van-

guardia". Bs. As., 1933.

58.272—Obra inédita.

58.173—-Derecho indiano. 160 páginas.

J. E. Acevedo. Editor: Librería Co-

lón. Bs. As., 1938.

58.174—Obra inédita. .

,

58.175—Obra inédita.

58.176—Orígenes de San Carlos de Bo-

lívar. Historia. 238 páginas. Alvaro

M. Martínez. Editor' Editorial Tor.

Buenos Aires, 1939

.

58.177—Higiene y puericultura: Cien-

tífica. 492 "páginas. 150 fotos. Félix ;

J. Liceaga. Editor: Luis L. Gotelli.

Buenos Aires, 1939.

58.178—El agua en la agricultura —
Tratado de hidrología agrícola . Cien-

tífica. 542 páginas^ Marcelo -Conti.

Editor: Facultad de Agronomía y Ve-

terinaria. Buenos Aires, 1939.

58:179—La yerra. Milonga, letra.- Una

página. José Luis Várela. Editor: El

autor. Buenos Aires, 1939.

58.180—Obra inédita.

59.181—Gorrión porteño. Tango, letra.

Una página. Francisco A. Lío, Edi-

tor: El autor. Bs. As., 1939.

58.182—Las 'blancas rosas. Vals, músi-

ca. Dos páginas. Felipe J. Denc.-ri.

Editor: Ortelli Hnos. Bs. Aires,

1939.

58.183—Roji- verde. Tango, música. 2

páginas. Felipe J. Denegrí. Editor:

Ortelli Hnos. Bs. As., 1939.

58.184—Manual de derecho comercial.

180 páginas. Luis D.. Márquez Gara-

bano. Editor: El autor. Bahía Blan-

ca (Bs. As..>, 1939- ;.

58.U5^0hraí inédita

.

,.'•'' .->*,
58 .186 ...—El asegurador . N.° 117 . Añ©
X. =12 de'marzó de 1939. Periódicosí

Asoc./ Corredores '.'de Seguros * Buenos

i
Aires, 1939. V

58.187—Buenos Herald.' N.° 11.447 <al

11.576. Noviembre de 1938. ^Periódi-

cos . .•: Buenos Aires ¡Herald Ltda . Bue-

nos Aires, 1938.

58 :i88—Buenos Aires Herald. :N,° 11.577

al 11.607. Diciembre de 1938. Perió-

dico. .Buenos Aires Herald ..Ltda.

Buenos Aires, 1938..

58.189—Charla rural. N.° 5. 15 de mar-,

zo de 1939. Periódico. Raúl Ayarrasra-

rav y Ernesto A. Larehero. Bs. As...

1939.

58.190—-Crisol. N.° 2092 al 2118. .Di-

ciembre de 1938 . Periódico . Enrique

Oses. Buenos Aires, 1938.

58.191—Crisol. N.° 2119 al 2144. Ene-

ro de 1939-. Periódico. Enrique Oses.

Buenos Aires, 1939..

58.192—Crisol. N.° 2145 al 2166. Fe-

brero de 1939. Periódico. Enrique

Oses. Buenos Aires, 1939.

58.193—La Cruz del Sud, N.° 348 al

: 350. Febrero de 1939. .Periódico* An-

. tonio iFreixa. Torres (V. Makenna),

1939.

•58.194—La Defensora, N.° 8 Mar-

zo de 1939. Periódico. "La Defenso-

ra", Coop. Mutua de Seguros Ltda.

Buenos Aires, 1939.

58.195—El Día. ft.° 335 al 362. Febre-

ro de 1939. Periódico. H. Stunz y

Cía. La Plata (Provincia de Buenos

Aires), 1939.

58.196.—GazetavPolska, N.° 58 al 61.

'Febrero de 1939. Periódico. Gustavo

Borowski y Clemente Jankowski. Bs.

Aires, 1939.

58 . 197—Industria panaderil,
;

N.° 1540

al 1543. Febrero de 1939, Periódico.

Francisco Alberto Gómez . Bs . As
.

,

j-: 1939.

. 58 .Í98^Informaciones marítima sud-

americana (exportación) . N.° 3027 al

¡ 3046. Noviembre ,de 1938. Periódico.

' Buenos Aires Herald Ltda. Bs. As.,

1938.

58 . 199—Informaciones ¿ marítima sud-

americana (exportación).. N.° 3047 al

3067, .Diciembre >de 1938, Periódico.

Buenos Aires 'Herald Ltda.
;
Buenos

. Aires, 1938. -,

58.200—Informaciones marítima sud-

americana (importación). N.° 3826 al

3849.: Noviembre, de 1938. Periódico.'

Buenos Aires Herald Ltda. Bs. As.,

1938.

58.201—Informaciones marítima sud-

americana (importación) ,.-N.° 3850 al,

3875. .Diciembre de 1938. Periódico.

Buenos Aires Herald ,
Ltda . Bs . As

.

,

1938.

58.202—Lasso. N.° 9. VI año. 1.° de

marzo de 1939. Periódico. E. Bautels-

pacher. Buenos Aires, 1939.

58.203—Lujan. 23 de febrero de 1939.

Periódico. Francisco Nafria. Rosario,

1939.
'

.

s

55 .594—Anochecer campero. Tonada.

Música. Dos páginas. ' Oí-inda y Aman-

da Silva. Editor: Radio Prieto, Bue-
nos Aires, 1939.
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58.204—Glaune y Heimat. N.° 86. 15

de febrero de 1939. Periódico. Edi-

tor: Comunidad de Católicos' de ha-

bla alemana. Buenos Aires, 1939.

58 . 205—Obra inédita

.

58.206—Obra inédita. —

»

58.207—Obra inédita. ,^'

58 .208- Obra inédita .
. :

!

"

\±¡
r

5iL:2G3---^éjame- en paz^M^
Dos páginas. Améribo Actis y Osear

j
enero de 1939. Periódico. Soe. Ano-

Rubens. -, ¿Editor:- Alfredo Perrotti. J nima 'Editora "La 'Vanguardia". Bs.

Buenos Aires, 1938.. '

\
Aires, 1939. .'"""'

58.210—El eco de África; N.° I y II. '58.^39—Ritmo. N.° 23. Febrero deJ939.

Año XIX-í Enero y febrero de 1939. ' Periódico. Asóc. Empleados de Co-

Periódieo. Sodalicio de S, Pedro Cía- ! mercio de B. Blanca, Bahía -Blanca

ver, Buenos Aires, 1939 9 i
\

(Buenos Aires), 1939.

58 ,211-^El negrito. N.° 1 'al 3. Año ¡58. 240^The Times ef Ar^ntina. N.°

XIX. Enero a marzo de 1939 . Perió- ! 2370 al 2373. Diciembre de 1938. Pé-
' dico. Sodalicio de S. Pedro Claver. I riódico . Rugeroni y Cía. Ltd.

v
Bue-

:Buenos Aires, 1939.
¡

nos Aires, 1938. '

58.212—Obra, inédita.

58.213—Reg. contrato.

58.214—Obra inédita.

58.215—Obra inédita.

58,216—-Por vos ... yo me rompo to-

do!!/! Tango porteño, letra. Dos pá-

ginas . • Francisco Caiiaro. Editor:

Corporación Musical Argentina, S . A.

¡Buenos Aires, 1939. . .
-

58.217—Por vos ... yo me rompo to-

do ! ! ! . Tango porteño, música . Dos

páginas. Francisco Canaro. Editor:

Corporación Musical Argentina, S. A.

Buenos Aires, 1939.

58:218—Maté, Exposición de 'la técnica

de cebar. 168 páginas. Amaro Villa-

nueva. Editor: Julio Porter. Buenos

Aires, 1938.

58.219—La obstétrica argentina. Marzo

de 1939. Periódico. Roberto Nale. Bs.

As., J939.

58.220---Orientaeíón. Año II. N.° 89.

9 de marzo de 1939 . Periódico . Faus-

tino E. Jorge. Buenos Aires, 1939.

58 .221—Boletín de la Asociación de

Abogados de Buenos Aires . Año V .

N.° 31 .Noviembre de 1938. Periódico-

Asociación de Abogados de Buenos

Aires- Buenos Aires, 1938.

58.222—Obra inédita.

58.223—Obra inédita.

58,224^0bra inédita.

58.225—Gasas y jardines. Febrero de

1939. Año VII. N.° 61. Periódico,

Walter.;Scott, Pablo Merceré y Com-

pañía. Buenos Aires, 1939,

58 . 226^Nuestra arquitectura . Febrorc

de 1939, Periódico. Walter Scott, Pa-

blo Merceré y Cía, Bs. As., 1939.

58.227—Obra inédita.

58.228—Marcas e inventos. N.° 55. 3 6

de marzo de 1939, Periódico. Aóocin

ción Argentina de Agentes de la Pn.

piedad Industrial. Bs. As., 1939.

58 . 229—Meterete . Marzo de 1939. Pe
riódico-. Roses Hnos y Cía. Rosari-

j de Santa Fe, 1939,

'58.230—Nosotros. N.° 35. Febrero de-

|

1939. Periódico. Alfredo A. Bianch

y Roberto F. Giusti. Buenos Aires,

I 1939.

58.231—Orientación española. N.° 6 al

33 . Diciembre
.
de 193 7, febrero de

1939: Periódico. José Ignacio Ramos.

Buenos Aires, 1937|39.

58.232—Oro blanco, N.° 20. 28 de fe-

brero de 1939. Periódico. Luis Rey.

Buenog Aires, 1939.

58.233—Provincia. N.° 91. Enero de

1939.. Periódico. Elias Francisco Rof-

fo. Buenos. Aires, 1939.

58.234—Provincia. N.° 92. Febrero ñ»

1939. Periódico. Elias .Francisco Rof

fo. Buenos Aires, 1939.

58.235—El purrete. N.° 616 al 620. Di-

.\ ciembre de 1938. Periódico, Bueno?

Aires Herald Ltda. Buenos Aires

1938.

58.236—El purrete. N.° 612 al 615. No-

viembre,! de 1938,;..Periódico, Buenor

Aires Herald, Ltda, Bs. As., 193S,

;

58.237—Revista ,de apicultura,., N.° 181.

: 15 de; marzo de l939,,,I?eriódieq¿; Vi-

}cente,; ;MolinQ. Buenos ;Aw'es,, 1939,.,

,

:

¡58.241—The Times of Argentina. N.°

|
2366 al 2369 . Noviembre de Í938 . Pe-

riódico. Rugeroni y Cía. Ltd. Buenos

Aires, .1938,

58.242—El tony. N.° 541 al 514.. Fe-

brero de 1939. Periódico. Columba
Hnos :

. Buenos Aires, 1939. '

58.243—Unificación de impuestos inter-

nos. N".° 43. 31 de enero de 1939. Pe-

riódico. Ismael Pecille. Buenos Aires,

1939. .

58.244—La Vanguardia. N.° 11.424 al

11.454. Enero de Í939. Periódico.

Soe. Anón. Editora "La Vanguar-

dia". Buenos Aires, 1939.

58.-245—Vida femenina. N.° 66. 15 de
' enero de 1939.. Periódico. Soe. Anón.

j .Editora :
" La Vanguardia '

', Bs. As
.

,

J 1939,

,58.246—La voz de Cascallares. N.° 132

I
ai 134. Febrero de 1939. Periódico.

í Santiago García. M. Cascallares (Bs.

¡ Aires), 1939.

58 . 247—El final de Santos Vega. (Fan-

tasía-gaucha "En la Tumba de Cármo-
I na"). Letra de Juan M. Velieh. In-

terpreta Compañía de Comedias Víc-

tor. — El. final de Santos Vega,

(Fantasía gaucha "La muerte del pa-

yador") . Letra de Juan M. Velieh.

Interpreta: .Compañía de Comedias

Víctor. , Disco N.° 38.603, A y B, res-

pectivamente, RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1.° de enero de

1939.

58 . 248—Lamento- español. Canción, le-

tra y nmsica de María
.
Teresa Lara

.

1 Interpreta: Pedro Vargas. — Vuelve
I otra vez. V£fls canción, letra y músi-

j
ca de María Teresa Lara. Interpreta:

Pedro Vargas. Disco N.° 38.594, A y
¡ B, respectivamente. RCA Víctor Ar-

Í yentina, Buenos Aires, 1.° de enero

;
de 1939. .

58.249—La- buena moza. .Zamba, músi-
J eá de Andrés A. Chazarreta. Tnter-

[ preta Andrés Chazarreta y su Cxques-

I ta nativa, — La resentida. Chacare-

« ra, música de Andrés A. Chazarreta.

Interpreta: Andrés Chazarreta y su

orquesta nativa. Disco N.° 38.607, A
y B, ^respectivamente . RCA Víctor Ar-

gentina, Buenos Aires, 1.° de febrero

de 1939.

55.619—El rosal de las ruinas. Vals, le-

tra. Dos páginas. José Luis Várela.

Editor: EL autor. Buenos Aires, 1939.

55.620—-Sin tu querer, no puedo .ya vi-

vir. Fox - trot, música, Dos páginas.

S.avcrio De Martino y Enrique F. Mo-
ra. Editor:. Los autores. Buenos Ai-

; res, 1939. ;

'

N

\ 55, 621—Sin tu querer, no puedo ya v;-

!.vir. Fox - trot, letra. Una página.

Saverio De Martino y Enrique F. Mo-
ra. Editor: Los autores. Buenos Ai-

, res, 1939.
t

155.696—Los dos caminos. Teosófica. 63

|
páginas. Traduc... Anónima. Rudclf

l Steiner: Editor: Nicolás Kicr. Buo-

j
nos Aires, 1939.

¡55.734—Pomas de oro. Poesías. 64 pá-

|
«riñas. AnsrelNavea. Editor,: Edito-

•I rial Tor. Buenos Aires, 1938.

( 55 . 783—Curiosos aspectos 4e ^a terapéur,

^ tica calchaqui. 160 páginas. Tobía.3:

¡

|..; Rosenberg. Editor: Iurcovich y Cía.

% Tucuraán¡" 1939.
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58.250—Obra inédita.

58 . 251—Oficio judicial.

58.252—La chispa cómica. N.° 11. Di-

ciembre de 1938, enero de 1939. Pe-

riódico. Germán Berenguer. Buenos

Aires, 1938|39

.

53.253—Obra inédita^.

58.254—Obra inédita.

58.255—Obra inédita.

58.258—Romancillos. Poesías. 52 pági-

nas. Angélica de Are al. Editor: La
autora. Rosario, 1939.

¡

5S.257—Letrillas. Poesías. 40 páginas.

Angélica, de "Arcal. Editor: La auto-

ra. Rosario, 1939.

58.258—La Cabana del Tío Tom. Ver-

sión abreviada y corregida . 189 pági-

nas. Beecher Harrio.t Stowe. Versión

de Carmen Pomés. Editor: Editorial

Atlántida, S.'A. Buenos Aires, 1939:

59.159—Los Ancles. N.° 18,068. Año
LVII. 19 de marzo de 1939. Periódico

Soc. Diario "Los Andes", Hermanos
Calle. Mendoza, 1939.

58.260—Obra inédita.

58.261—Obra inédita.

53.262-—Conspiración en la India. No-

vela. 128 páginas. Anónimo. Traduc.

de Leonardo A. Wadel. Editor: Edi-

torial Tor. Buenos Aires, 1939.

5S.263—Cuentos infantiles .' 48 páginas.

Bernardo H. Ruiz Cucullu. Editor:

Editorial Tor. Buenos Aires, 1939.

58.264-

58.205-

-Obra inédita.

-Rear. contratos

58.266—Obra inédita.

58.267—Campos Elíseos. Diálogo entre

Goethe, María Estuardo, Voltaire, Na
polisón,- Carlos Marx, y el president

Washington, sobre el fascismo, el co-

munismo, la paz y la guerra. 208 pá-

ginas. Salvador de Madariaga. ' Edi-

tor: Librería Iiachette, S. A. Buenos

Aires, 193S.

58 . 268—Sonaste Manuel ! Tango, músi-

ca. Dos páginas. Gregorio C. Casella.

Editor: El autor. Buenos Aires, 1939.

58.269—Sonaste Manuel! Tango, letra.

Dos páginas. Gregorio C. Caadla.

Editor : El autor . Bs . As
.

, 1939

.

58.270—Obra inédita.

58.271—Obra inédita.

58 . 272 ;—Reg . contratos

.

58.273—Obra inédita.

53.274—Milonga de aquellos tiempos.

Milonga, letra. Una página. F. Car-

los Zihgoni y Ángel Luis Colombüú.

Editor: Amerito A. Vivona. Bauíos

Aires, 1939.

R 8-, 27-5—Milonga dé/aquellos tiempos.
|

Milonga j. música. Dos páginas. F.

Carlos Zingoni y Ángel Luis Colombi-

ni. Editor: Américo A. Vivona. Bs.

Aires, 1939/

58.276—Técnico en radio. Texto do es-

tudió. 720 páginas. Anónimo. Tra-

duc. anónima. Editor: Escuelas In-

ternacionales de América del Sud.

Buenos Aires, París, Londres, llába-

na,. Scranto.

5S.277:—Flor de ilusión. Vals, música.

Dos páginas. Alejandro ' Spinardi y
Diego Daniel Cruz. Editor: AltV.do

Perrotti. Bs. As., 1939.

-Flor de ilusión. Vals, ^vn.

página. Alejandro Spinardi }

58.278-

Una
Diego Daniel Cruz. Editor: Alfredo

Perrotti. Bs. As,, 1939.

58.279—De mi flor. Tango, música de

Roberto Firpo. Interpreta : Juan
D'Arienzo y su orquesta típica. —
Cabeza de novia. Vals, letra de Nolo

López y música de Anselmo A. Aieta.

Interpreta Juan D'Arienzo y su or-

questa típica. Disco N. d
38, 6Q1 A y

B, respectivamente. RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1.° de enero de

1939., .--..

58.280—Costa ivatc. Purajhei. Letra

dó' Marcial Ríos, música de Mauricio

Cardoso. Interpreta: Dúo Pérez Car-

doso - Martínez. — Nande avane'e.

Canción, letra de Gumersindo Ayala,

música de Félix Pérez Cardoso. In-

terpreta: Dúo Pérez Cardoso - Martí-

nez. 'Disco N. o
s38.u(}0' A 'y B, respec-'

tivamente. RCA Víctor', Argentina.

Buenos Aires, 1.° de enero de 1939.

58 . 281—La lindora . Ranchera . Música
de Margarita Rodríguez. Interpreta:

Los Tres Nativos Víctor. — Delirio.

Vals, letra de Armanda Morales, mú-
sica de Rafael Torres. Interpreta : Los
Tres Nativos Víctor . Disco Ñ.° 38 . 597

A y B, respectivamente. RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1.° de ene-

ro, de 1939.

55.815—El triunfo final de la democra-

cia. 136 páginas ." Tilomas Mann. T'ra-.

duc. de Alfredo Cahn. Editor: Edi-

torial Losada S. A, Bs. As,, 1938.

57.122^—Viva cien años. N.° 9 y 10.

Yol. VI. Enero y febrero de 185!).

Orientación Integral Humana S. R

.

L. Buenos Aires, 1939.

e.5 abr.-v.19 abr..

MAS

¡misterio de Agricultura

Manifestación cíe descubrimiento do

carbÓH, mina "Argentina ", de la

sociedad "Minera Argentina, Socie-

dad Anónima", en él Departamen-
to Cusbameai, Territorio Nacional del

Cimbut, expediente N,° 140.719;1938.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1938. — Se-

ñor Director General de Minas y Geo-
logía del Ministerio de Agricultura de
la Nación. — Jaime Luis Pou Mora-
gues, financiero, casado, domiciliado en

esta Ciudad -calle Avenida Roque Sáenz
Peña 628, ante el señor. Director Gene-
ral me presento y expongo : Que ha-

biendo descubierto en el Territorio Na-
cional del Chubut, dentro del área
abarcada por la solicitud de permiso
de cate que se tramita por expediente
130.05Q-1937, un yacimiento de carbón,

vengó a hacer la correspondiente ma-
nifestación, a los efectos que la ley de-

termina, — La muestra que acompaño
ha sido extraída, de un punto situado a

500 (quinientos) metros al Oeste de la

casa de Antonio Nahuelquir sobre la

barranca del Arroyo Cushamen y sobre
la margen derecha del mismo. — La
mina llevará el nombre de "Argenti-
na". — Confiero amplio poder al se-

ñor Julio -Vatru, ingeniero, casado, do
mi ciliado, en esta Ciudad Calle San
Martín -195, para tramitar este pedi-

mento. — Sírvase el señor Director Ge-
neral mandar registrar y publicar este

escrito de manifestación. — Será jus-

ticia. Fdo.: Jaime Luis Pou. — Reci-
bido en„ mi Oficina hoy cuatro de Ma-.
yo de mil novecientos treinta y ocho
siendo las catorce horas, cuarenta y
tres minutos. — Acompaña duplicado
que retira en el acto. — Conste: Fdo.:
Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas. — Mayo 6¡38. — Dándose, por
constituido el domicilio del recurrente
en, la calle San Martín 195, tome no1¿.

Escribanía de Minas y pase al Servi-

cio Minero a sus efectos. Fdo.: Luis F
Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director ; Cúmpleme elevar la

presente manifestación de descubri-
miento de carbón en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Cus-
hamen, presentada a nombre de don
Jaime Luis Pou Moragues. — Por
transferencia registrada bajo el núme-
ro 1157, adquiere los derechos de la

presente manifestación, la "Sociedad

'Minera Argentina, Sociedad Anóni-
1

ma". -— Corresponde, a juicio de esta Vatin¿ ingeniero, casado, domiciliado en

Oficina, ordenar el registro y las pu- esta Ciudad, calle San Martín 195, para
blicacibhes' de acuerdo con lo dispuesto tramitar este pedimento." -— Sírvase el

en los Arts. 117-119 del Código dé Mi- señor Director General mandar registrar

ncría, noviembre 21 de. 1938. — Fdo.: y publicar este escrito de manifestación.

G. Hilemaiij Jefe del. Servicio Minero,
j
— Será justicia. — Fdo..: J. Enrique

^- Buenos Aires, Noviembre 23 de i Varaona. — Recibido en mi Oficina hoy
1938. — Regístrese y publíquese en el

! cuatro de mayo de mil novecientos

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-
j

treinta y ocho siendo las catorce horas

puesto por los Arts. 117, 119, del Có-
\ cuarenta minutos. — Acompaña dupli-

digo de Minería. — Fíjese cartel aviso
|

Cado que retira en el acto. — Conste:
en las puertas de la Dirección, notifí-

j
Edo. : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

quese y comuniqúese a quien corres- ' no de Minas. — Mayo 6¡38. —* Dándo-
ponda, repónganse los sellos y vuelva '

se por constituido el domicilio del r>
al Servicio Minero ' a sus efectos. — !

cúrrente en la calle San Martín 195, to-

Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director Ge-' m¿ nota Escribanía de Minas y pase al

neral. — Buenos Aires, Noviembre 29 Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
do 1938. — Se registró la manifesta-

; Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-
ción de descubrimiento de carbón (mi- !

ner0< — Señor Director: Cúmpleme ele-

na < 'Argentina"), a nombre de la So- !

Var la presente manifestación de deseu-
ciedad "Minera Argentina, Sociedad brimiento de carbón en el Territorio Na-

'Anónima", bajo el número 536, folio
:

e iona i ¿e\ Chubut, Departamento Cusha-
178,

:

del Registro de Minas del Terri- • meilj presentada a nombre de don Enri-
torio Nacional del Chubut. — Conste: ' que j Varaona. — Por transferencia re-
Fdo. : — Natalio Abel Vadell, El Escri-

be uo de Minas.

c.25 mar.-N, 2181-V.25 mar.

e.3 abr.-N.° 2181-V.3 abr.

e,14 abr.-N.° 2181-^.M abr.

Manifestación de descubrimiento de car-

bón, mina "Florinda", de la Socie-

dad "Minera Argentina, Sociedad

Anónima",, en el Departamento Cus-

hamen, Territorio Nacional del .Chu-

but, expediente número 140.718-1938;

Buenos Aires,- Mayo 4 de 1938. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — J. Enríeme Varaona, casado,

rentista, domiciliado en esta Ciudad, ca-

lle Zapiola 1710, ante el señor Director

General me presento y expongo : Que
habiendo descubierto en el Territorio

Nacional del Chubut, dentro del área

abarcada por la solicitud de permiso de

'ateo que sé tramita por expediente áad << Minera Arge]
L30.053-1937, un yacimiento: de carbón,

¡ nima " Daj G\ n¿

gistrada bajo el número 1157, adquiere

los derechos de la presente manifesta-

ción, la Sociedad "Minera Argentina,

Sociedad Anónima". — Corresponde, a

juicio de esta Oficina, ordenar el regis-

tro y las publicaciones de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 117, 119 del

Código de Minería, — Noviembre 21 de

1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del Ser-

vicio Minero. — Buenos Aires, Noviem-

bre 23 de 1938. — Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto en los artículos 117,

119 del Código de Minería. — Fíjese

cartel aviso en. las puertas de la. Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero a sus efectos.

— Fdo.: Tomás M. Ezeurra, Director

General. — Buenos Aires, Noviembre

28 de 1938. —- Se registró la, manifes-

tación de descubrimiento de carbón (mi-

na "Florinda"), a nombre de la Socie-

gentina Sociedad Anó-
130.053-1937, un yacimiento: de carbón,

| nima „ bajo el número 535 folio 178
vengo a hacer la correspondiente mam-

|

del Registro de Minas del Territorio Na-
festación a los efectos que la ley deter- Lionafdel Chubut . _ Conste: Fdo.: Na-
mina. — La muestra que acompaño lia..'

talio Abel yadell E1 Escribano de Mi-,
sido extraída de un punto situado a 280 ' _

\ t-i ! lias,
(doscientos ochenta) metros al Este de

la casa de don José Huencheque. — La
mina llevará el nombre de "Florinda".
— Confiero amplio poder al señor Julio

e.25 mar.-N.° 21.80-v.25 mar.

e.3 abr.-N.° 2180-v.S abr,

e.14 abr.-N.° 2180-V.14 -abr.

GROÑICA A D M I N I S T R A TI VA
inisterio de Hacienda

alance del Banco &Etrd
:

cfe, !a. EepáMIca &ganii^

AL 31 DE MARZO DS 1939

ACTIVO, m$n.

Oro en el País

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas , . . !

i

Oro y Divisas, Corresponsales en. el Exterior ¡

Compradores a Término de Divisis ............ .'.
,

Moneda Subsidiaria
líono de Garíihtia .«

>onos Consolidados dol Tesoro Nacional »<>....,....

Valores Nacionales - A.rt. 34, Ley N.° 12.155

[nmuobles • ... • • • • • • • •.

intereses, Comisiones y Gastos ,

Oi versos '.....„ -,........

^uentar de o~den

PAS1 V O

Capital Suscripto
Pondo de. Reserva General
Reserva Especial de Previsión ......... ........ ...

.

Reserva Especial por Éonós',Cpñso!idadós '.....

Reserva Especial para ampliación de local y contingencias
Divisas Vendidas a'-'Término ... .'...''

Billetes en Circulación ,. . . . ...,
;

Cuéiita^ Corrientes Bancarias
Cuentas. Corrientes Oficiales . ....-,...

1 Cuentas. Corrientes Varias «

,

1.224.417.04.5.95

G6.517.29G.55

17. 423.605.27
1.760.315.31

118.883.755.44
396.909.100.—
41.810.424.92

1.—
2.708.093.03
2.338.524.44

1.872.768.821.92
470.285.973.47

.—

.

-.

2.343.054.795.39

20.Q00.OO0.—
5,445.937.44
2.500.000.-=-

12.500.000.-^
1. 500 ..000.

—

17.423.665.27
. 128. 760.. 190.

—

393. 576.. 551. 7,8

175.994.624.67
1.901.505.14
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PASIVO

©eitiíicados de Participación cu Bojíos Consolidados del Teso

10 Nacional ..• • • • • -

Recursos r
• • • ''•••

Biversos

iuentag de Orden

109.100.000.—
2.698.828.—
1.367.519.62

.872.768.821.92
470.285.973.47

,343.054.795.39

o/ DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A;

Billetes Emitidos en Circulación :
114.

Billetes Emitidos en Circulación y Obligaciones a la Vista . 75.

(Ley N.° 12.155 — Art. 39)

:d

Ernesto Bosch, Presidente.

Carlos C.

TIPO DE ORO

— Raúl Prebisch, Gerente General. -

Beckmann, Contador.

Banco de la Nación Argentina

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

'üfesta nueva orden, regirá el tipo de

Bey N.° 3871, de 4 dé Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

¡cuarenta y cuatro centavos oxo para

¡ssbrar a curso legal los derechos a oro.

LICITACIONES DEL DÍA
Ministerio de Agricultura

" YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 28 de abril 1939'. por anillos de «jo-

ma para barras de sondeo (pliego 6144)

a . las 14,15 horas ; retirarlo : Avenida
Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, pi-

so tercero, Buenos Aires.

e.14 abr.-v.19 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 2 de mayo 1939, por : cojinetes y ac-

cesorios (pliego 6134) a las 14 horas;

hidrato de sodio (6135) 14,30 horas;

productos químicos (6136) 15 horas; ma-
teriales para laboratorio (6137) 15,30

horas; pinturas (6138) 16 horas; reti-

rarlos : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso tercero, Buenos Aires.

e.14 abr.-v.19. abr.

Vlirfisterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
(Expte. 32.424-D.C.-938)

\ Por disposición del Directorio, llá-

mase a nueva licitación pública para lr-

provisión de herrajes, de conformidad

con el pliego de condiciones preparado

al. efecto, que los interesados pueden

consultar en la Dirección. Comercial

'iü$n. -

.

talado en .esta Capital, en el expresado do-
''."''

micilio. — La Sociedad podrá también,
:

>

' para las necesidades de su ramo, formar

Sociedades con otras personas y compa-

ñías.. — Tercero: El plazo de duración de

t
este contrato será de tres años,- pudiendo

prolongarse por la sola voluntad de dos

de los tres socios, para el caso de hacer-

se uso de las opciones contenidas en el

contrato de locación de la propiedad calle

Viel N.° 841¡51. — Cuarto: El capital so-

cial lo constituye la suma de Treinta mil

pesos moneda nacional de curso legal, re-

presentado por cien fracciones de tres-

cientos pesos cada una, hallándose sus-

criptas e integradas por los constituyen-

tes, por partes iguales; capital que está

representado por los materiales a explo-

tarse y demás que se detallan en plani-

lla aparte, ascendiendo el mismo a Trein-

í'ta mil pesos, según la aludida planilla

que firman por separado los socios, y que

i forma parte integrante de este contrato.

|— Quinto: La Sociedad será administrada

'por los 'tres socios indistintamente, quienes

Tipo de COinpra y venta de divisas a la tendrán el uso de la firma social adoptada

Vista de las cotizaciones del cierre para todas las operaciones sociales, con la

en el día 13 de Abril de 1939 limitación de lo expuesto en los artículos

siguientes y la de no comprometerla en ne-

gociaciones ajenas al giro de su industria

jo en- prestaciones gratuitas. A los socios
1

quédales prohibido retirar, para uso exclu-

¡sivo, suma alguna por ningún concepto, ni

siquiera en calidad de sueldo, ya que de

I ello ninguno gozará: ésto, hasta tanto se

i hayan realizado utilidades en ejercicios

j

vencidos en cuyo caso podrán retirarse fon-

' dos de la Sociedad para uso particular. —
¡Sexto: Sin perjuicio de lo establecido en la

j

cláusula anterior, los socios están de acuer-

! do de que el Sr. Luciano Pctrone, tenga a

i su cargo, en especial y sin menoscabo de las

Charcas
¡ demás facultades de administrador, el ma-

12 a 15.
, nejo de los fondos sociales, y la contabi-

Las propuestas podrán presentarse en lidad del negocio, pudiendo retirar para

la Secretaría General de la Institución, sí, con cargo a la cuenta de Gastos Gene-

n ^, -i oía -i ,^„„ t^~j-o „ilrales, la suma de Ciento cincuenta pesos
calle Charcas . 1840, 1er. piso, nas^a el i

> L
.

,

c ,'.
i ie qa mensuales, por esta especial dedicación,

día 4 de mayo próximo, a las 15 y ÓU,
únicaraentc cu aquéllos mescs Cn que el

día y hora en que serán abiertas en Estudio cinematográfico se encuentre al-

presencia de los que concurran al acto, cmilado a terceros, a cualquiera de los so-

Buenos Aires, Abril 5 de 1939. — cios como productores independientes o

R. Zavaila Carbó, Secretario General, ¡por la misma. Sociedad en el caso do pro-

OOMPBA VENTA
Inglaterra . 15.— 1Y.

—

E. Unidos . . 320.50 363.18

Francia . . . 8.49 9.62

Italia . . . . 16. SS 19.13

Alemania . . . .128.53 145.67

Holanda . .
-

. 170". 16 192.85

Bélgica . . . 53.93 61.13

Suiza ... ... 71.89 81.45

él tercero, en su' casó, ; deberán expedirse

dentro del perentorio término de treinta

días a contar desde la fecha de la acep-

tación del cargo, la que deberá hacerse

dentro de los cinco días subsiguientes del

comienzo de su designación. — Undécimo:
Finalizado el plazo por el que se constitu-

ye esta Sociedad, o en su caso, si se di-

suelve anticipadamente la misma, ésta en-

trará en liquidación inmediatamente, sien-

do aplicable al caso, la Ley 11.645 y las

disposiciones pertinentes contenidas en el

Código de Comercio, en tanto no hayan si-

do modificadas por la citada ley especial.

— En todos los demás casos no previstos

especialmente en este contrato, regirán las

disposiciones: pertinentes de la citada ley

de Ecsponsabilidad Limitada. — Bajo los

once artículos que anteceden, los compa-
recientes dan por formalizado el presen-

te contrato y se obligan al fiel cumpli-

miento del mismo, con arreglo a derecho,

en la parte que a cada uno concierne, por

lo que, conforme con lo estipulado y pac-

tado, fírmase tres ejemplares de un mis-

mo tenor, uno para cada parte, en Bue-

nos Aires, fecha ut-supra. — Firmado: —
Luciano Pctrone. — C. Anzuola. — L. Pas-

cual.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1939. —
Eugenio A. Marrelli, secretario.

c.M abr.-N.<> 3072-V.19 abr.

(Oficina de Compras), calle

1840, cualquier día hábil de

e.14 abr.-v.19 abr.

FERROCAEEILES DEL ESTADO
Exnte. O. C. 363"39

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas de sumar y cal-

cular, de acuerdo con las característi-

cas que figuran, en el pliego respecti-

vo correspondiente al expediente O. C.

pia producción, si esto último llegaren a

resolver por unanimidad. — Séptimo: To-

das aquellas resoluciones que se tomaren

para la explotación del negocio, deberán

con ellas estar conformes y de acuerdo

dos de los tres socios. — Octavo: Anual-

mente, al vencimiento del ejercicio comer-

cial, se practicará un balance general con

cuenta de Ganancias y Pérdidas y nuevo

inventario; terminando el primer ejercicio

el 10 de octubre del entrante año y sucesi-

vamente,^ todos los años, el mismo día y363)39

La apertura de propuesta tendrá lu-'mes, ello, sin perjuicio ele los balances par-

gar en la Oficina de Licitaciones, Avda. cíales- o de comprobación que cualquiera

Maipú N.° 4, el día 5 de mayo de 1939, de los socios podrá disponer cuando lo cs-

-,
-i c t „„«,«„ Ar, i^-. ;,, time conveniente. Las utilidades recaídas

- las 15 horas, en presencia de los m-
y realizadas que arroje el balance, dcs-

™ ,. ATO „„ , on -, ,pués de deducir los gastos de la adminis-
El pliego_N.__36o|39, puede^ sermón-

^

rae
.

óni hochag lag amortizacioncs do

teresados que concurran al acto.

sultado en la Mesa de Entradas de la

División de Almacenes y retirado de

la misma, previo pago de $ 2.— m|n.';

todos los días hábiles de 11.30 a 16

con excepción de los sábados fine se-

rá de 9 a 11 horas. — La Administra-

ción.

e.14 abr.-v.19 abr.

SOI SE

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

DEL DÍAr EDICTOS
CIFESA DE LA ARGENTINA

;
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Dr. Fernando Cermesoni, se hace sa-

ber por el término de cinco días el si-

guiente edicto:

En la. Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los catorce

días del mes de Septiembre del año mil

novecientos treinta y ocho, los abajo fir-

mados Sres. Luciano Petrone, de estado

casado, de nacionalidad italiano, de trein-

ta y tres años de edad y domiciliado en

fa calle Hidalgo N.° 878; Luis Pascual Al-

<eáñiz, de estado soltero, español de nacio-

nalidad, de treinta años de edad y domici-

práctica y pasadas a Pérdidas y Ganan-

cias las cuentas correspondientes, se dis-

tribuirán: Diez por ciento, para formar

el fondo 'de reserva legal, y cubierto éste,

para acrecimiento del capital, y el noven-

ta por ciento restante, para los tres socios

a repartirse en partes iguales. — En igual

proporción se soportarán las pérdidas que

pudieran producirse. — Noveno: La- So-

ciedad no se disolverá por muerte, inter-

dicción o quiebra de uno o algunos de los

socios, ni por remoción del administrador

o administradores designados en este con-

trato o posteriormente. — Los sucesores

del socio proinuerto o incapacitado, po-

drán optar: a) por el reembolso del haber

que le correspondiera ai socio que repre-

sentan, de acuerdo al último balance prac-

ticado o el quedos socios resolvieran prac-

ticar de inmediato. — b) Por Jrieorporar-

;
se a la. Sociedad en calidad de socios, ása-

la calle Teodoro García N.° 2-197, todos de
,
miendo uno de los sucesores la representa-

esta Ciudad; resuelven asociarse para co- { ción legal de los demás. — e) Por ceder

merciar en común, y, ai efecto, establecen su cuota a alguno de los socios o terceros

por el presente, las siguientes cláusulas extraños, con la aquiescencia de los socios,

como base .del contrato que los habrá de conforme a la ley. — Décimo: Cualquier

regir: — Primero: Que en ia fecha queda duda, divergencia o cuestión que se susci-

constituída entre los comparecientes, en
(

tare entre los socios, sus sucesores o rc-

el carácter de, socios, una Sociedad Comer- presentantes, durante la marcha de la So-

cial de Responsabilidad Limitada, que re- ' ciedad, o para su liquidación, siempre y
gira bajo la razón social «Cifesa de la en todos los casos, serán dirimidas por los

Argentina Soc. do Resp. Ltda.»', la cual arbitros o arbitradores, amigables compo-

tendrá, por ahora, su asiento principal y . nedores, nombrados uno por cada parte

domicilio en esta Capital, calle A^iel Nros. _y con facultad para que estos nombren

841 y 849]51, y regirá desde el día 10 de 'un tercero para el caso de discordia y eu--

Octubre entrante en que empezarán sus
¡
yo fallo los socios, desde ya, consideran

actividades. — Segundo: El objeto de la inapelable, comprometiéndose a su acepta-

formación de la susodicha. Sociedad, es ción, cualquiera que sea la forma en que

lestino Anzuola, casado, español, de trein-

ta y dos años de edad y domiciliado cn

¿do en la calle Río Bamba IS!.
U 423 y Ce- explotar un Estudio cinematográfico ins- expidan. — Los referidos arbitros o bien

PEDRX) GARFINKEL E HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Francisco A. García, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

cuatro días del mes de Marzo de mil no-

vecientos treinta y nueve, entre los Sres.:

don Pedro Garfinkel, argentino naturali-

zado, casado, de cincuenta y tres años de

edad, domiciliado en la calle Caray nú-

mero 3735; don Samuel Garfinkel, argen-

tino, casado, de- treinta y un años de

edad, domiciliado en la calle San Juan nú-

mero 3696 y don Mauricio Garfinkel, ar-

gentino, soltero, de veintinueve años de

edad, domiciliado en la calle Garay núme-

ro 3735, se conviene la formación de una

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

bajo las cláusulas que a continuación se

insertan: 1.° La razón social será «Pedro

Garfinkel o Hijos, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada». — 2.° El objeto de la

sociedad será la fabricación de camas ro-

dados, etc. — 3.° El asiento principal de

los negocios estará en esta ciudad, pudien-

do establecerse sucursales en el interior del

país' o en el extranjero. — 4.° Forma el

capital de la sociedad doscientos treinta

cuotas de mil pesos cada una, aportados

en. maquinarias, documentos a cobrar y
mercaderías, según inventario practicado

en la fecha, en la siguiente proporción: El

señor Pedro Garfinkel, aporta ciento

ochenta cuotas de capital o sean ciento

ochenta mil pesos con: Mercaderías pesos

93.440.28; Documentos a Cobrar pesos

64.559.72 y Maquinarias y Útiles pesos

22.000.00 y los Sres. Samuel y Mauricio

Garfinkel, aportan 25 cuotas cada uno, cn

mercaderías. — 5.° La sociedad podrá

efectuar operaciones con las diversas ins-

tituciones bancarias, oficiales o particula-

res que operan en el país.' — 6.° Anual-

mente el último día del mes de Febrero

se hará Balance General, repartiéndose

las utilidades o pérdidas que resultaren

proporcionalmentc a las cuocas aportadas

Dor cada socio. — 7.° La duración de la

sociedad será por tiempo indeterminado,

pudiendo disolverse con anticipación por

voluntad del socio que represente la ma-

yoría de las cuotas del Capital. — 8.° La

Gerencia y uso de la. firma social estara

indistintamente a cargo de cualquiera do

los socios, los cuales gozaran de un suel-

do mensual de: el Sr. Don Pedro Garfin-

kel de $ 1.000 v los Sres. Samuel y Mauri-

cio Garfinkel," de $ 500 cáela uno, suel-

dos que se cargarán a gastos generales.

La firma social sólo ponra comprometer-

se por y para operaciones que se relacio-

nen a las" actividades de la Sociedad. —
9.° Si ocurriera el fallecimiento de cual-

quiera de los socios, éste será representa-

do por una persona nombrada por los he-

rederos. — Sobrerraspado: Ciento ochenta

cuotas de Capital; vale. — Pedro Garfin-

kel. — Samuel Garfinkel. — Mauricio

Garfinkel.

Buenos Aires, Marzo veintinueve do

1Q39_ — Federico González a el Solar, se-

cretario.

e.14 abr.-N.° 3066-v.19 abr..
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AVISOS DIVERSOS NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal <le la República Argentina, a trein-

ta y uno de marzo de mil novecientos

treinta y nueve, siendo las 18.35 horas,

ante mí, José Luis Bustamante Molina,

escribano público y testigos que -al final

nombró y firman, en presencia áp. direc-

tores, accionistas, suscriptores -de titu-

los y público concurrente al acto, se

llevó a cabo en el local de la Sociedad

La Franco Argentina Capitalización

Soc. Anón.*, calle Cangallo 666, el no-

nagésimo tercero sorteo mensual con la

probabilidad de 1 :250ü, que dicha Socie-

dad debe efectuar el último' día hábil

de cada mes
v
con el objeto de determi-

nar el orden en que han de ser reembol-

sados anticipadamente los capitales sus-

criptos.

Be acuerdo con la comunicación pa-

sada por la Sociedad a la Inspección de

Justicia con fecha 14 de diciembre de

1938, el sorteo se practicó con tres rue-

das "Fichei", dando por resultado el

símbolo L. 96. — Siendo las 18.40 ho-

ras di por terminado el acto, firmando,

previa lectura, los testigos don Vicen-

te Fidani y don Carlos Alberto Molina,

ambos vecinos, mayores de edad y de

mi conocimiento, por ante mí de que doy

fe . _ Vicente Fidani, C. A. Molina^

Hay un sello y una estampilla, José

Luis Bustamante Molina.

Resultaron redimidas las siguientes

pólizas del plan 30 años 360 pagos men-

suales :

N.° 416.124 de $ 10.000, Juan Enrique

,Wood- Avda.. R. Sáenz Peña 567, Capi-

tal, emitida en marzo de 1939.

N.° 413.079 de $ 2.500, Carlos San

Martín, Río Bamba 981, Capital emiti-

da en enero de 1939.

Las siguientes pólizas del plan 30

años 276 pagos mensuales:

N.° 92.850 de $ 5. 000 María de Nicolás,

Suncho Corral (Stgo. del Estero), emi-

tida en diciembre de 1937.

N.° 74.209 de $ 5.000', Consuelo

Abuein, Paraguay 1911, Capital, emiti-

da en marzo de 1937.

N.° 410.031 de $ 5.000, María S. de

Solari, Gavilán 2480, Capital, emitida

en noviembre de 1938.

N.° 402.800 de $ 5.000, Hayd.ec D. Ca-

marero de Medina, Avda. Las Heras

481, Resistencia (Chaco), emitida en ju-

lio de 1938.

N.° 83.651 de $ 5.000, Juan Cormik,

Zcballos 1925, Capital, emitida en agos-

to de 1937.

N.° 61.810 de $ 5.000, Osear García

Sierra, Rojas, F. C. C. A., emitida en

as'osto 1936. .

"N.° 404.665 de $ 2.500, Esther Angéli-

ca Palomino, Avda. Vértiz 1096, piso

2.° B, Capital, emitida en agosto de

1938.

N.° 76.357 de 2.500, Roque Arnalao

Florencio, Esqucl (Chubut), emitida en

abril de 1937.

N.° 79.973 de $ 2.500, María M. de

Uriaríe, Paraná 671, Gualeguaychú, F.

C. E. R., emitida en junio de 1937.

N.° 94.161 de $ 2.500, Gertrudis y El-

se Werner Durian, Eldqrado (Misio-

nes), emitida en enero de 1938.

N.° 65.569 de $ 2.500, Jorge y Elsa

ÍOdriozola, Aimeyra, F. C. M., emitida

en octubre de 1936.

N.° 103.697 de $ 2.500, Hidcji Sugui-

mori, Rivadavia 255, Córdoba, emitida

en diciembre de 1932.

N.° 121.197 de $ 2.500, Mateo Metz,

Río Bamba 340, Capital, emitida en ju-

lio 1935.

N.° 136.197 de $ 2.500, Elisa S. de

¡Wilkendoff, Libertad 2435, Florida, F.

¡C. C. A., emitida en julio de 1936.

N.° 62.525 de $ 2.500, María Rosa 5.

de Gorrichategui, Juan B. Justó 414,

Bocear. F. C. C. A., emitida en septiem-

bre de 1936.

N.° 113.697 de $ 139.25 valor nominal

reducido, Srta. Anita María Basso, do-

miciliada en Moreno 12, Rafaela, cuyo

valor original era de $ 2.500, y que fué

emitida en el mes de julio de 1934.

Y las siguientes pólizas del plan 15

años y 180 pagos mensuales:

N.° 211.197 de $ 1.000, Alejandro A.

Batiston y Mercedes Julia Paublier de

Batiston, Victoria 746, Capital, emitida

en mayo de 1936.

N.° 203.697 de $ 1.000, Tulio Mauro,

Vélez Sársfield 114, Río Cuarto, F. C.

C. A., emitida en noviembre de 1931.

Por la Franco Argentina Capitaliza-

ción, Sociedad Anónima, Director Gene-

ral.

e.10 abr.-N.° 2798-v.14 abr.

LEY N.° 11.867

Avisa Luis B-. Berutti, martiliero pú-

blico, Sarmiento 1663, que (Justos Aiva-

liotis, vende a José Lah, el cafe y des-

pacho vinos y cervezas, Tres Uruces

5294, domicilio de las partes para recla-

mos ley.

e.14 abr.-N.° 3027-V.19 abr.

CHADOPYF
Hace saber a los efectos del artículo

754, del Código de Comercio, que han com-

parecido a esta Compañía, denunciando

la pérdida en Madrid, España, por ex-

travío o hurto, de s^s respectivas cédu-

las de construcción o debentures, donde

los tenían depositados en los Bancos

Central y de España, las personas si-

guientes: Martina González de Schelly,

de lis Nros. 3631(3663, Serie A; Juan
Jesús de González García, de las nú-

meros 16415|16420, Serie C; Joaquina

García Iribarne de Martínez Baladrón,

de lis Nros. 1101,1267, Serie A; Arse-

nio Alesanco Rodrigo, de las Nros. 3464(

3630, Serie A; Enrique de la Fuente, de

las Nros. 3798(4018, Serie A; Ignacio

Herce Soloaga, de las Nros. 508(841, Se-

rie B. — Buenos Aires, Marzo de 1939.

— Cía. Hispano Argentina de O. P. y
Finanzas, S. A. Arg. — Rafael Ben-

jumea, presidente.

e.16 mar.-N.° 1S90-V.22 abr.

CÍA. ARENERA DEL VIZCAÍNO
Sociedad Anónima

Lavalle 428

RESCATE DE TÍTULOS
Se avisa a los señores tenedores de

acciones preferidas de esta Compañía,
que en la reunión del Directorio del 30

de marzo ppdo., de acuerdo con el ar-

tículo 4.° de los estatutos, se ha resuel-

to rescatar todas las acciones preferidas

que quedan en circulación y cuyos títu-

los son los siguientes:

Títulos de una acción cada uno núme-

ros : 044 — 092 — 117 — 137 — 160 —
165 — 183 — 196 — 334 — 369.

Títulos de cinco acciones cada uno

números: — 437 — 451 — 470 — 474

_ 475 _ 478 — 484 — 492 — 496 —
515 _ 527 — 545 — 546 — 554 —
565 — 570 — 580 — 582 — 585 —
536.

Títulos de diez acciones cada uno nú-

meros : — 606 — 610 .— 611 — 613 —
614 — 623 _ 625 — 627 — 632 — 617

_ 650 — 659 — 661 — 689 — 692 —
G94 — 695.

Títulos de veinte acciones cada uno

números: — 704 — 708 — 713 — 719

— 727 — 735.

El pago de estos títulos se efectua-

rá conjuntamente con el dividendo ^del

6 o | o, a partir del día 2 de mayo próxi-

mo, de 14 a 16 horas. — El Gerente.

e.ll abr'.-N.° 2852-V.29 abr.

FABRICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A.

Herrera 503 — Buenos Aires

Se avisa a los Sres. accionistas que

por resolución del Directorio serán emi-

tidas la cuarta, quinta y sexta serie del

capital social, de doscientas acciones

de mil pesos cada una, cuyo
_

importe

deberá ser integrado de inmediato.

Para ejercer su derecho de preferen-

cia según el artículo 8 de los estatutos,

se invita a los señores accionistas diri-

gir sus suscripciones a la brevedad hasta

el día 24 del mes de abril adjuntando

sus acciones o un certificado de depó-

sito de las mismas en una institución

banearia. — El Directorio.

e.12 abr. 2974-V.17 abr.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que el señor Antonio Carba-
lleira vende a la señora Concepción Es-

tévez su despacho de pan Crámer 4087,

domicilio de ambos."— Reclamos térmi-

no lev en mis oficinas.

e.ll abivN. 3028-V.19 abr.

A Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que ia señora Erineiinda Delia

Zoppa vende al señor Avelino Saivá (hi-

jo), su despensa comestibles, calle Lacar

2201, domiciliados ambos. — Reclamos
término ley en mis oficinas.

e.ll abr.-N.° 3029-V.19 abr.

Se hace saber que el señor Elíseo Mez-
zadri, domiciliado Caseros 3367, vende

a los señores Soler y Campañía, domici-

liados Avenida Alcorta 1747, su negocio

de fábrica de vinagre, establecida en ia

calle Tupungato 2455, por intermedio

del escribano Augusto F. A. Rossi, para

reclamos en ia escribanía Avenida de

Mayo 760.

e.ll abr.-N.° 3030-V.19 abr.

Notificamos que la sociedad comercial

colectiva que gira en esta plaza, calle

Cerrito número 40, con el rubro de

"Guibert y Gluzman" en el ramo de

tejidos, mercería y anexos; constituida

originariamente por don Julio Guibert

y don Enrique Gluzman, que continuó

luego, por fallecimiento del señor Gui-

bert, funcionando de hecho entre el se-

ñor Gluzman, doña Adela Fushan de

Guibert, don Jacobo Guibert y clona

Amalia Blanck de Guibert, se transferi-

rá por retiro de la socia señora Fushan
de Guibert, haciéndose cargo del activo

y pasivo social, las demás personas. -

—

Domicilio ele las partes : Cerrito 40. —
Manuel *Zadoíf . — Lázaro Haiperin, es-

cribanos, San Martín 235.

e.ll abr.-N." 3068-V.19 abr.

Isaac Dulman, vende su negocio de ro-

pería y colchonería, sito calle Caseros

2850, su domicilio, a Berta Novitsky de

Dulman, domiciliada calle Caseros 2852.

— Reclamos de ley.

c.14 abr.-N.° 3062-V.19 abr.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas Sres. M.
Ardáiz y Cía., Ofi. Uruguay 251, ü. T.

38 Mayo 0372, se vende el negocio d<.1

almacén de comestibles y líquidos, sito

en esta ciudad, calle líazca número 1600

esquina Deseado número 2902, domicilio

de ambas partes. Vendedora: Isabel Del

Viga de Ballestrasse. Compradores: Fe-

lipe Marini y Aldo Baldinelli. — Recla-

maciones interponerlas en término legal.

Buenos Aires, Abril 14 de 1939,

}

e.ll abr.-N.° 3001-V.19 abr.

Avisan: Castro López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficinas, Rivadavia número 1194, U.

T. 37-3233, que con su intervención se

vende el negocio de almacén de comesti-

bles y bebidas, sito en esta ciudad, calle

Belgrano número 599 esq. Perú. — Re-

clamación os dentro del término de ley.

Vendedor: Manuel Soto, domiciliado

Rivadavia 1194. Compradores : Luis Fon-

dado Banga y Ángel Estévez Fondado,

que giran Fondado y Estévez, domicilia-

dos' en el negocio.

Buenos Aires, 14-4-1939.

e.ll abr.-N.° 3060-V.19 abr.

De conformidad Art. 2.°, Ley 11.867,

avisamos que transferimos por instru-

mento privado nuestra casa de comer-
cio de ramos generales ubicada en For-
mosa calle Belgrano esq. Saavedra al se-

ñor Manuel B: diera, quien fija su do-

micilio el indicado, constituyéndolo los

suscritos en la calle Saavedra 143 de es-

ta ciudad. — Formosa, abril 1.° de 1939.

e.14 abr.-N.
ü

3049-V.19 abr.

Julio A. de Colle, martiliero público,

con escritorio en Cabildo N.° 767, avisa
al comercio que clon Evaldo Langshwa-
ger, domiciliado en el nogecio, vende li-

bre de todo gravamen, su negocio de ho-
tel y restaurant, Zur Habsburg, sito en
25 de Mayo N. ü

447)49, a los señores
Juan Lenhard y José Reich, domicilia-
dos en Alsina N.° 331. Reclamaciones en
términos de ley. — Buenos Aires, 12
abril de 1939.

e.ll abr & 3046-V.19 abr.

Se hace saber que la Sociedad Bellizzi

y Plastina, establecida en Callao 322 en
el ramo de lotería y cigarrería, se trans-
fiere por disolución del activo y pasivo
a Pascual Plastina, mismo domicilio. Pa-
ra reclamaciones escribanía Wuille Bi-
lle. Avenida de Mayo N.° 695,

e.ll abr.-N.° 3043-V.19 abr.

Martín, Juan José y Eloy Rico, co-
munican haber vendido libre de pasivo
a Yanguas Hermanos, domiciliados en
Rivadavia 8217, el negocio del ramo de
mercería y novedades, tienen en la Ave-
nida Rivadavia 8217, de esta Capital.— Reclamos Escribanía B. Raúl Goye-
nechea, Carlos Pellegrini 385, Martín
Rico, Juan José Rico, Eloy Rico, Mon-
te Dinero 2984.

e.ll abr.-N.° 3031-V.19 abr.

Avisa: Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas calle" Lima 537, que por su inter-
medio se vende, libre de todo gravamen,
el restaurant y despacho de bebidas al-

cohólicas, establecido en esta ciudad, ca-
lle Suárez 1902 al 1910, esquina Herre-
ra 1117. — Vendedores: Fermín Rodrí-
guez y César Pereda, que giran como
"Rodríguez y Pereda". — Comprado-
res: Higinio Duro y Alfredo Rozas. —
Ambas partes se domicilian en calle Suá-
rez 1902. — Reclamos término ley en
mis oficinas.~

e.ll abr.-N.° 3071-V.19 abr.

Avisa: Manuel Cayo,' rematador, con
oficinas calle Lima 537, que por su in-

termedio don Juam Cavatorta y Carlos
J. S'eheiüto, venden a don José Presas,

el negocio de despensa, sito en la calle

Velazco número 1199, esq. Darwin, li-

bre de todo gravamen. — Aínbas par-
tes se domicilian en la .calle Darwin 905.

— Reclamos ley a mis oficinas.

e.14 abr.-N.° 3070-V.19 abr.

Al comercio aviso : con intervención

del balanceador y martiliero público, se-

ñor Constantino Muñiz, con oficinas en

esta capital, calle Avenida de Maye 623,

piso 3.°, U. T. 33-7958, el señor Hugo
Masini, vende su negocio de restaurant

y pizzería, calle Almirante Brown 1236,

al señor Genaro Carnevale, ambos domi-

ciliados en el mismo negocio. — Recla-

mos al martiliero, término de ley. — Bue-

nos Aires, Abril 13(939.

e.ll abr.-N.° 3057-V.19 abr.

Los señores Antonio M. García y Luis

Cesani, constituirán una sociedad, a la

cual la sociedad de hecho García y Ce-

sani, tranferirá los hoteles denominados
"25 de Mayo", situado en la calle 25 ele

Mayo 597 e "Ideal" en la calle Sar-

miento 1056, en los que se domicilian los

nombrados. Interviene el escribano

Francisco V. Grandinetti, Avenida do-

Mayo 719.

e.ll abr.-N. 3058-V.19 abiv
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Raúl F.VGaucheron. Se hace saber

por el término de ley que don Carlos

Kastagno vende a Domingo Serra, do-

micilio Montes de Oca 287, el taller de

compostura de ruedas metálicas; sito calle

Las HeiUs 2362, bajo el rubro de "Ga-
dan y Restagno". Reclamos ante Es-

cribano 'Raúl- F. Gaúcheron^ con ofici-

nas en Diagonal Norte 825,

e.14 abr.-N.° 3053-V.19 abr.

Se hace saber que la sociedad José y
Simón Bronstein, domiciliada en Ave~

nida Sáenz 687, transfiere el activo y
pasivo de su fábrica de tejidos de seda

y anexos, establecida en- San Martin,

provincia de Buenos Aires, calle Las

Piedras- 220, ala' firma" Bronstein y • Cía.

-constituida entre José Bronstein, Si-

món Bronstein y Bernardo Olstein, do-

miciliada en Avenida Sáenz 667-. Re-

clamos en término de ley en dicho do-

micilio.

Buenos Aires, Marzo de 1939.

c.14 abr.-N.° 3052-V.19 abr.

Al comercio hago saber que por escri-

tura que pasará ante mí, Félix Guillen,

escribano, con. ¡domicilio en la ciudad de

La Plata, calle 11 N.° 715, se procederá

a la transferencia por disolución de la

Sociedad Mercantil en Comandita que
gira en esta ciudad, bajo el rubro de

"Stange Diez' y Compañía'', con domici-

lio en el Pasaje La Rural 1551187, Capi-

tal Federal, retirándose" de la misma, el

socio comanditario, Sociedad "La Séri-

ca" de Peregrini Vaghi y Cíá.
?
hacién-

dose cargo del activo y pjasivo los socios

Juan ~E. Stange, Pabío Diez Lafuente,

OsCar E. Müller y Waldemar Buchhorn'.

Reclamaciones en los domicilios indica-

dos. — Félix Guillen, escribano.

e.14 abr,-N.° 30.39-v.19 abr.

Con, mi intervención, la sociedad de

hecho García y Cesani, transferirá el to-

tal de su activo y pasivo al socio de la

misma, señora Isabel 'García de Cesani,

separándose de la sociedad el socio An-
tonio García, efectuándose la transfe-

rencia por disolución de la sociedad

García y, Cesani, domiciliada Cangallo

824, donde se domicilian los contratan-

tes y que explota el hotel Rex. — Re-

clamaciones ante el escribano Francisco

V. Grandinetti, Avenida de Mayo 749.

e.14 abr.-N.° 3056-V.19 abr.

Martín Bisáñéz, oficinas Pozos 33, co-

munica que Manuel Ovayan vende a Ma-
nuel Baissier, la despensa José María
Moreno 1202, domicilio ambos. — Recla-

mos ley en mis oficinas.

e.14 abr.-N. 3055-vl9 abr.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633

U. T, 35-0737, despensa "El Olivo" ca-

lle Billinghurst N.° 819, propiedad de

don Alfredo Furelos, domiciliado en el

mismo, remataré sin base al detalle e]

Jueves 20 de abril a las 13 horas. —
Comisión 10 o|o, seña 30 o|o.

e.14 abr.-N. 3041-V.19 abr.

Avísase: Manuel González, vende libre

gravámenes a Hermán Rodríguez y An-
tonio ' Ledo, negocio lunch - café, calle

Alsina 1694.

Reclamaciones Centro Comercial de

Lecherías, Cafés, Restaurant y Anexos,

Solís 458, domicilio contratantes.

e.14 abr.-N.° 3036-V.19 abr.

. Avisa : Luis B. Berutti, martiliero

público, oficina Sarmiento 1663, que

Florentino Poreca vende a Rafael Gre-

co, empresa de limpieza de cloacas y
obras sanitarias, Bompland 1448, domi-

cilio de las partes reclamos ley.

e.14 abr.-N. 3050-V.19 abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS
Federación Universitaria de Bs. Aires

CIRCULÓ ODONTOLÓGICO
ARGENTINO Y CENTRO

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
Convocatoria

En cumplimiento de- lo establecido

por el Art. 87 del: reglamento' general,

se convoca' a los señores socios a las

. elecciones y prfenera Asamblea General

Ordinaria; que tendrá lugar el día sá-

. bado 22 de abril de 1939, en el local

social sito en la calle Paso 550, de la

Capital Federal, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección, de presidente, vicepresi-

- dente, secretario general, prosecretario,

secretario^ de actas, tesorero,^ protesore-

ro, para la mesa directiva y dos dele-

gados por cada curso, excepto los de

primer año; Un síndico titular y un >

síndico suplente. ;

2.° Nombramiento de dos socios pre-

sentes para que aprueben y firmen el

acta. -— Buenos Aires, Abril 13 de 1939.

— Armando Li Turano, presidente. —
Mauricio Wilder, secretario general.

Nota. —• La- votación
:

se efectuará,

desde las 9 horas hasta las 18. Debe
presentarse el carnet de socio con foto-

grafía, el recibo del mes de marzo y la

libreta de la Facultad.

e.14 abivN." 30o5-v.±7 abr.

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS
';." DE AVES Y HUEVOS

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De conformidad a lo que disponen los

estatutos sociales en su artículo 27 se

convoca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que se realizará

en el local de la calle Gascón 552 el día

16 de abril de 1939 a las 9 lis. para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria y Balance.
2.° Elección de 12 miembros para inte-

grar los siguientes cargos: de la C. D.

por terminación de mandato: presidente,

secretario, pro-secretario, tesorero, dos

vocales titulares, tres vocales suplentes

y tres revisores de cuentas.

3.° Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, Abril 1 dé 1939.

e.l4
:

abr. N.° 3069-V.15 abr

. VILLA CERINT
Asociación de Fomento y Cultura

Convocatoria
Sé convoca a los socios de la Asocia-

ción de Fomento y Cultura" Villa Ce- ;

rini", a la Asamblea General Ordinaria

para el domingo 16 dé abril de 1939, en

el local- social calle Arias 4745-47, a las

8 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura del acta anterior y desig-

nación de- dos socios para firmarla.

2° Lectura de la Memoria y Balance

del ejercicio fenecido él 31 de diciem-

dc 1938.

3.° Elección de tres miembros para

formar la junta escrutadora.
4.° Elección de 13 miembros titulares,

5 suplentes y 3 revisadores de cuentas

por un año.

.
5.° Cuarto intermedio hasta la procla-

mación de los candidatos electos.

6.° Asuntos varios.

e.14 abr.-N. 3026-v.lS abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA

(S. A. C
T
R. A.)

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 19 de los estatutos, convócase a los

señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día 5 de mayo
de 1939, a las 11.30 horas, en la sede

de la sociedad, calle San Martín 195,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas- al 31 de diciem-
bre de 1938, informe de los síndicos.

2.
u
-Elección de tres directores titu-

lares, un director suplente, un síndico
titular y uu síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Edmundo Cris-

cuoli, presidente.

e.14 abr.-N.'' 3040-V.2 mayo.

FUERTE SANCTI SPIRITU
Soc. Anón.

Establecimiento Ganadero— Agrícolo —
Industrial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria
i

que se efectuará, en el local so-

cial calle Lavalle 673, el día 28 de abril

a las 17 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al décimo
ejercicio, vencido el 3i de diciembre de

1938, e informe del síndico.

2.° Designación de tres directores por

tres años y dos por un año, en reempla-

zo de los señores Juan C. Campión, Jo-

sé O. Casas, Bernardo Espondaburu,
Eduardo Braun Menéndez y Marcial E.

Rápela.
3.° Elección ele síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Remuneración al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia de

accionistas y el acta de la asamblea, —
Abril 13 de 1939. — El Directorio.

e.14 abr.-N.° 3067-V.28 abr.

ATENEA
Sociedad Anónima

Calle Corrientes 6841

Por resolución del Directorio, se con-'

voca a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que tendrá

lugar el día 4 de mayo de 1939, a las

18 horas, en el local social

Orden del día :

Liquidación o venta de la broncería

solicitada por varios accionistas. — Bue-
nos Aires, Abril 13 de 1939. — El Pre-

sidente.

e.14 abr.-N. 3059-V.2 mayo.

SOCIEDAD CIVIL FILANTROPÍA
ARGENTINA
Cangallo 1242

Se invita a los señores accionistas- a
la Asamblea Ordinaria que se efectuará
el 29 de abril, a las 17 horas en el lo-

cal social.

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el., acta.

2.
ü

Consideración de la Memoria y
cuentas del ejercicio 1938.

3.° Elección de seis miembros de la

C. D, j)or dos años;
4." Elección de síndico y síndico su-

plente. — El Secretario.

e.±4 abr.-N." 3042-V.23 abr.

Sociedad Española de Beneficencia

HOSPITAL ESPAÑOL
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 21 y 22 de los- estatutos vigen-

tes, el Directorio tiene el agrado de in-

vitar a sus asociados a la Asamblea Ce-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 del corriente a las 15 : horas, en el

nuevo Hospital Español, calle Gaona nú-
mero 2197, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura. y consideración de la Me-
moria y BalanceY correspondientes al

ejercicio 1938-1939,

2;° Elección por dos años de. seis vo-

cales titulares.

Elección por dos años de seis voca-
les suplentes. :

Elección por un año de nueve socios

para la comisión de presupuesto.

Elección por un año de doce socios

para componer -el jurado.

Elección por ; un año de cinco socios

para "la comisión revisora de cuentas.
3.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la asamblea, de acuer-

do con el artículo 28.° de los estatutos.

— El Directorio.

e.14 abr.-N. 3047-V.29 abr.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ELECTROTÉCNICOS

Efectuará Asamblea General Ordina-

ria, el 28 de abril a las 17.30 horas., en
su sede social, Paseo Colón 185, para

tratar el siguiente

Urden del día:

1.° Lectura de la Memoria anual.

2.° Presentación del balance.

3.° Elección de 9 miembros para in-

tegrar la C. D.
4.° Designación de dos socios para eme

firmen el acta. — C. Sehiavi, secretario.

e.14 abr.-N. 3032-v.17' abr.

SAN CLAUDIO
Compañía' Inmobiliaria y Ganadera

Sociedad Anónima
;i

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria convocada para el

día 3 de abril, por no haberse ueposita-

do el número requerido de acciones,

el Directorio cita a los señores accionis-

tas para el día 28 de abril de 1939, a
las 15; 30 horas, en el local de la socie-

dad, calle Florida número 229, escrito-

rio 417, de esta Capital, para tratar la

siguiente: '
L

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas. Dictamen del síndico

y distribución de utilidades, correspon-

dientes al 2.° ejercicio terminado el 31

de diciembre ele 1938.
¡
;

2.° Elección del nuevo Directorio y sín-

dicos, de conformidard con los artículos

8 y 14 de los estatutos.
3.° Retribución a los directores y sín-

dico.

4,
u Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio. •

Nota: Se recuerda a Jos; señores ac-

cionistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deben depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de depó-

sito, en la Caja de la Sociedad, con dos

días de anticipación al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1939.

e.14 abr.-N. 3023-V.27 abr.

MELCHIQRRE; CINZANO & CÍA.

ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial >

Productora de Vermoutfy Licores- y
Anezos

Convocatoria

No habiéndose podido celebrar, por

falta de írúmero, la Asamblea General

Ordinaria que estaba fijada para el 4, de

abril 1939, convócase a los señores ac-

cionistas para una segunda reunión que

tendrá lugar el día 28 de abril de 1939,

a las 15 horas, en el local Avenida Ro-

que Sáenz Peña 615, escritorio 318, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Informe

del síndico, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

vencido el 31 de diciembre 1938.
". 2.° Elección de 6 directores titulares

y 3 suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas

para suscribir el acta.

Los accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones tres días antes del señalado

para la celebración de la misma, en la

Avenida Roque Sáenz Peña 615, escri-

torio 318. (Art. .44 de los estatutos). —
Buenos Aires, Abril ele 1939. — Félix
Crespo, vicepresidente en ejercicio de
la presidencia.

Nota.: Se hace saber a los- señores ac-

cionistas eme de acuerdo con el artículo

41 de los estatutos, las resoluciones que
se tomen serán válidas con/ cualquier

número de acciones presentes.

e.14 abr.-N. 3024-V.25 abr.



(Sastrerías^

Convocatoria

De ;ácUeMo con -lo dispuesto' en el

' ITALIA 3JNITA. AL- comercio: Jacinto Ventre, balan- Al comercio :Sigoa de dragón Valéra

¡ Societá Di Muttuo Soecorsso ceador y rematador público, oficina Ce- y Cía., balanceadores, .y martilieros pú-

Fíferté €¡¥al/íÍ0C^ oficinas \Talcabna^o, '25.6,.VÜ.;'T.

Asaidbiea
;

Ejctraordínaiia " sn intermedio se vende el negocio de al-'38-2220 y 6325, avisan que el señor Bq-
;;SEG-uní>a convocatoria niácém' de :, comestib<es y despacho' de vi- riitp.Múñiz, domiciliado', jalcaliua'np.256,

Llámaseá los Srée: socios' a la Asám- nos y cerveza; 1

al' detalle,;
[:

:

éíió\- en esta. vende : la parte mitad \
que le "corresponde

paía tratar lo .siguiente,

Orden del día:

.
1.° Lectura, y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-

lidades e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 28

de febrero de 1939.

2,° Elección de 4 directores titulares

y 2 directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Fijación de remuneración del Di-

rectorio y síndico titular

1.° Lectura y aprobación^ acta Asam-

blea anterior.

•2.° Reforma estatutos y reglamentos.

3.° Designación de dos socios para

firmar el acta . — La Comisión Direc-

tiva.

e.14 abr.-N.° 3074rv.l5 abr.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE '

BENÉPICÉNCIA
Hospital Español

parte

ció. Las reclamaciones interponerlas el negocio. ^— Reclamos ley.

dentro del término "legal. . x
Buenos Aires, 11 de ' abril de 1939.

Buenos Aires, 11 de" Abril* 1939. — e.ll abr.-N.° 2907-V.15 abr.

Jacinto Ernesto Ribas, domiciliado

Avisan :. Castro
;

López y Cía., balan- Beruti 3837, transfiere a Arquímedes

céadorés, corredores y martilieros pú- Barletta,. domiciliado Charcas 1987, su'

blicos, ofic. Rivadavia N.° 13 94, \ U. : T. parte en la Sociedad '

' Instituto Bio-Te^

37-3233, que con. su intervención se rápieo Argentino" "A., Barletta y Cía/'

vende
:

el negocio de 'almacén de .comes- establecida en Charcas 1985¡87, de aná-

tibles, vinos y cervezas, sito en esta lisis. clínicos y fabricación de especia-

ciudad calle Lobos N.° 3902 eSq.Lagu- lidades químicas, farmacéuticas, perfli-

na. Reclamaciones dentro del término merías y afines, por ante los escribanos

N. Amoresano, Rodolfo E.

Las re-

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el de. ley. Vendedor: Gualdino Da Silva Florencio

Art. 6.
0; inciso 2.°, y artículos 21 y 22, Rodrigues, domiciliado Rivadavia 1194. Aramburu, Sarmiento' 722

aprueben y firmen el acta.

Mota: Para tener representación en

la asamblea de acuerdo al artículo 14

de los estatutos sociales, los señores ac-

tendrá lugar el día 29 deL corriente, a

continuación de la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará a las Í5 ho

te

. . , , ,
, .

•, nn 1oc5 „-p: ras, en él nuevo Hospital Español ca-
ciomstas deben depositar n las of. , ^ ^^ .

fe¡

-.^
ciñas de la sociedad, Esmeralda oo, lias- >~ r

ta tres días hábiles antes del fijado

para la reunión,, sus acciones o los cer-

tificados que acrediten el depósito de

las mismas en algún Banco. — El Di-

OllDEN DEL DÍA

Buenos Aires, 11 Abril 1939. ~—T^—'

1
: T^íw^ vir.

ni ú v .-: OOKn i R u Ortiz y Berasategui, martilieros Vic-
e.ll abr.-is.2859-v.15 abr.

, . „; .
... 7

°., -!»«„„<„ ra» ,Tór>

^^^^^r^w»»^,^^^ .,,,
tona 724, avisan: José Mana Oabo, ven-

Pascual Sanz (hijo), martiliero y ba- de almacén comestibles y despacho be-

lanceádor. público, Qüesada 4587, 51- bidas, Pavón 3902, esquina Castro, a los

2321. ,Con mi intervención José Ramón señores Luis Ago'sto Caffarello y Carlos

García vende a Gerardo Teijelo Saco, Caffarello. — Reclamaciones ley, Vic-

Venta de los derechos al legado de su parte en el negocio de panadería,, si- toña 724, domicilio de las¡partes

e.14 abr.-N.° 3033-V.2 mayo.

EMPRESA CONSTRUCTORA
P/H. SCHMIDT, S. A.

doña Pascuala' Herraiñz Vda. de Cres-

po . — El Directorio.

• e.14 abr.-N.? 3048-V.29 abr.

RTJDERVERElN TEUTONIA

to Manuela. Pedraza 5486]70, domicilio

de ambas partes. Reclamaciones térmi-

no de ley, en la oficina del interme-

diario, Quesada 4587.

Buenos Aires, Abril de 1939.

e.ll" abr.-N." 2897-V.15 abr.

e.ll abr.-N.° 2853-V.15 abr.

88a Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el día 27 de abril de 1939.
Se convoca a los señores accionistas a ias 21 horas, en eh salón de actos del

ala 3ra. Asamblea General Extraordi- Hotel jousten, Corrientes ; 280, : para
naria,: que tendrá lugar el día '5 de ma

: tratar la sigUiente .

yo de 1939', a las 15 horas, en el local Orden del día:
social Avenida Presidente Roque Sáenz

l.° Memoria de la C. D. sobre su ac-

Peña N.° 933, para tratar la : siguiente, tüación durante el ejercicio fenecido.

2.° Consideración y aprobación del

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas
y
Entre ; Ríos . 528,' avisan

que -el 14 de abril •rematarán', librería,

bazar,- Asunción 5223, orden dueña Filo-

mena de Hassan., Reclamaciones ley en

Entre Ríos 528.

e.ll ábr.-N.°: 2845-v.lS abr.

Se hace saber que Gabriela Q-. de

Guerríeri, vende a Rafael Giordano y

Serafín F.Celequine? su carnicería ca-

lle Cangallo 1259, domicilio de dichos

contratantes. — Interpónganse reclama-

ciones de ley en el mismo.

e.ll abr.-N.° 2813-V.15 abr.

Juan Victorio Peirano, balanceador

público, Entre Ríos 1768, avisa: que Ma-

nuel Vázquez, vende a Aureliano Luiz,

Manuel Fernades Días y Severino Váz-

quez García, fábrica lávandina, Fran-

de los revisadores de Cuentas

.

3.° Elección del presidente.

4.° Elección del capitán.

5.° Elección de 4 miembros de la

Orden del día:

1.° Reforma .
de ' los estatutos.

2.° Designación dé ?dos accionistas pa-

ra que . aprueben y firmen el
.
acta de

la asamblea. ^

Para poder asistir a la asamblea, los

señores
;

accionistas deberán depositar Directiva.

sus acciones o un certificado de depó- 6.° Elección de los suplentes necesa-

sito barí cario hasta dos días antes del ríos

señalado para la asamblea, en la Tesore-

ría de la Sociedad.

.
Buenos Aires, Abril de : 1939.

Directorio.

Rosario Scovotti, ; Oficina :.,' Befgrano klín 629, domiciliados allí. —Reclamos
Balance General y de la demostración ' 2639. avisa que se vende negocio libre-

icy#
de los ingresos y egresos y del Informe ría juguetería, Rivera 250 vendedor:

Luis Orlando,; comprador . José Rodrí-

guez Lorenzo ambos dorai ciliados mismo
negocio. Reclamaciones ley.

'

e.ll abr.-N.° . 2844-v.l 5 abr

.

e.ll abr,-N.° 2874-V.15 abr.

Aviso que Názario Santistevan e hi-

jos, con fábrica bolsas, sito Catamarca

470, transfieren a A. y "S. Henry Co.

Ltda., de Manchester, las máquinas coii-

Avisan, ColombO' y Garbero, balancea- feccionar bolsas .

papel. Recl. García

dores, hiartilleros públicos, oficinas Mo- Díaz, Florida 461.

7.° Elección, de dos revisadores de reno 1924 que José Vanotti vende a San

e.14 abr.-N.° 3038-V.2 mayo.

cuentas

.

El 8.° .Discusión libre.

9.° Eleceión de dos soeios para firmar
el acta. — La Comisión Directiva „

e . 14 abr . -N.° 3054-v . 15 abr.

to JMessina' la despensa sita esta ciudad,

calle Vírgenes ,502 escL. Ávida. Parral, do-

micilio éste ambas parí es.

e.ll abr,-N;° 2836-V.15 abr.

ÍRANSFMENGlí mmm
LEY i\l.° 1 1¿867

e.ll nbr.-N. 29l5-v,15 abr.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía,, oficinas Uruguay ..251,

se vende la lechería y casa de comidas,

Avisa J. C. López, balanceador públi- calle Belgrano 416, Capital, domicilio de

co, Bartolomé Mitre 1656, señor Ma- ambas partes. Vendedor :
Manuel Do^-

nuel Manzano vende al señor Alfredo 'minguez. Compradores :
Antonio Rey y

De Simqne, las instalaciones y .derecho José Meijide. Reclamaciones de ley. —
de locación de la zapatería Brasil 1279, Buenos Aires, Abril 11 de 1939.

domicilio de ambos, e.ll abr.-N.° 2910-v.lo abr.

e.ll ábr.-N.° 2895 v.15 abr..

M. . Fernández, martiliero público En-

Valentín Ciria comunica que vende tro Ríos".730,:avisa.Natividad,Fernández

su negocio de lechería, restaurant esta- e hija, venden a Mariano Crespo su des-

blecido en, Y. P. F. Kilómetro Tres de pacho pan Catamarca 1516, domicilio de

Comodoro Rivadavia, a José y Bernar- los contratantes. Reclamos ley en mis

.Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can- Tadashire Yamada, domiciliado Segu-
gallo número 2752, avisan que Marcelo rola 1992, vende a Kaoru Higa, domici-
Crosa, venderá: a Constante Cabado, su liado Seguróla 1996 negocio de tintore-

negocio de panadería mecánica, calle ría y taller :de planchado, denominado ^Muñíz, ,tomando.:a su cargo el pasivo- oficinas

Cevallos número 1951, domicilio de am- ' 'Nipón 'V sito calle Seguróla 1996. _ actual.
.

— Reclamos -ante escribano

bas partes. — Reclamos ley, nuestras Reclamaciones de ley, escribanía Biglia-
Félix Gómez, de Comodoro ;Rivadavra

oficinas. ,

e.ll abr,-N.° 2834-V.15 abr.

e.10 abr.-N.° 2758-V.14 abr.

no, Avenida de Mayo 749.
Avenida Rivadavia 364, donde .consti-

e.10 abr. N.° 2755-V-14 abr. tuyen domicilio vendedor y comprado-

res.

Al -comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

e.ll abr.-N.° 2821-V.-15 abr.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríg'uez y Cía, se vende el negocio del U. T. 38-2220 y 6325, avisan que se ven- ..públicos,, oficinas Taicahnano número

ramo de panadería mecánica, eslableeido dio eP negocio de almacén al por menor 256, ü . T. 38-2220 y 6325, alisan que

Avisan : Scabbiolo & Cía.p martilieros

y balanceadores públicos, oficinas Hum-
boldt 682, que Remedios Candelas, ven-

de a Félix ;-Gil, la despensa;; sita Char-

lone 76, donde ambos, se domicilian.

/ e.ll abr.-N.° 2858-V.15 abr.
Al comercio : Hijos de Aragón, Vale-

blicos, oficinas Talcahuano número 256, ra & Cía., balanceadores y .martilieros

Avisamos que con intervención de los

panadería mecánica, estaoieciuu -^ ^ u^v^v .^ »m,uvW.^ ^i ^^^^ ^^.u, v. j. . w^uuv -

y y^^^, «.«ou H^ balanceadores y comisionistas, señores

en esta Capital en la calle Inclán núme- de comestibles, y bebidas alcohólicas en- con su intervención se vendió el negó- M; Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay '251,

ros 2366168.— Interpónganse las recia- vasadas, "La Estrella del ^.Sud^', sitúa- ,cio de café,-lunch, bar y billares, déno- U.T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

maciones en el término de.ley en las ofi- do en esta Capital, calle Brasil N.° 401 minado Sportman, situado en esta Capí- cíe almacén de comestibles y líquidos,

ciñas de los intermediarios, sitas Bartolo- esquina a Defensa.— Vendedor: Vicen- tal calle Cabildo número 849. — Vende- sito en esta Ciudad, calle Méjico nú-

mé Mitre 2258. Vendedores: Dositeo te Loeda, domiciliado en. Talcahuano nú- dor: Juan Carlos Iribarrén, domiciliado mero -2037, domicilio de ambas partes.

Ares José. Várela y Jesús López. — mero 256. — Comprador Juan M. Mala- en Talcahuano número 256.— Compra-, Vendedor :.. Manuel Pérez. Comprador:

Tnelá'n 236.6..— Compradores: Sancos testa, domiciliado eñ el negocio. — Re- dor: Eduardo ,Beade Calvo, domiciliado Diego Pelaia. Las.
;

reclamaciones, debe-

Garate y Agustín Pérez de Robles, Bar- clamos ley. — Buenos Aires, 6 de Abril en el negocio. — Reclamos de ley..
.

rán interponerse deptro
,

del .término le-

toJomé Mitre 2258 de 1939. Buenos Aires, 11 de Abril de 1939. gal. ; — Buenos Aires,. Abril 9 de 1939.

elO abr-N ° '2774^v 14 abív e.10 abr.-N.° 2747-v;14 abr.
""

e.ll abr.-N.° 2885-v:i5 abr, e.ll abr,-N.° 2909.V.15 abr.
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Espina & Cía. (Maipú 71) avisan que

José Benjamín Madou, venderá a Al-

cides Derbes la farmacia "Alvarez",

sita General José G-. cíe Artigas 799,

donde ambos constituyen domicilio. -

—

Reclamaciones dentro término de ley.

e.ll abr.-N." 2831 v.15 abr.

A. Novelle, avisa al comerckKque Pau-

lina Manreza, vendió su panadería sita

Constitución 2168, a Segundo Prada. —
Reclamos ley mis oficinas, Solís 307.

e.ll abr.-N. 2870v.l5 abr.

Carlos Casaroli, martiliero público,

Peo. Lacroze 3961, notifica al comercio

que el día 17 eorr. rematará por cuenta

orden de Ángel Marcngo y Cía., sus ne-

gocios, restaurant "El Congo" Cabildo

418,20.

e.ll abr.-N. 2846-V.15 abr.

Don José Nocerino, vende a don Saúl.

Steimberg su farmacia "Lavore", sita

en Villa Regina, Río Negro. Reclamacio-

nes en la misma.
e.ll abr.-N. 2901-v.15 abr.

Abraham Selener vende su fábrica de

muebles situada en calle Malabia. 022,

a los señores Jacobo Szusterman y Fai-

vel Manrer. — Domicilio legal de los

contratantes y reclamos, estudio David
Tabacman, Florida 259.

e.ll abr.-N. 2904-V.15 abr.

Al comercio : Francisco Graciano e

Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, oí. Alvarcz Thomas 1860, U. T, 51-

2300, avisan que el señor Ernesto Ro-

gelja le vende al señor Antonio Stanicb

su parte del negocio de restaurant, sito

calle Oeretti 2608 escj. Cullen 5701, do-

micilio de las partes, baciéndose cargo

el señor Stanicb del activo y pasivo del

mismo. — Reclamos término ley.

e.ll .abr.-N. 2850-V.15 abr.

Con intervención martiliero, Vicente

Stamato, Directorio 327-, José Espona,

vende a J. Marcos, su 'despensa José Bo-

nifacio 900. — Domicilio ambos allí. Re-

clamos término ley.

'e.10 abr.-N.° 2765-v.ll abr.

M. A. Rodríguez, Río Bamba 390, te-

léfono Cuyo 4898, avisa: Manuel R.
Méndez, vende a Bernardino Barrosa, su

restauran! Pedro Echagüe 2301, domici-

lio de ambos.

e.12 abr.-N.° 2943-V.17 abr.

José Vilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2673, 47 - 8724, José Rodrí-

guez vende a Juan Alvarcz, despaelio

pan y factura, Juan Jaurés 363, domici-

lio vendedor y comprador Rivadavia

2673. Reclamaciones de ley.

c.12 abr.-N.° 2950-V.17 abr.

Ascensión Elias Fernández domicilia-

do calle Oran 1995, vende a Catalina

Rosi, domiciliada en Miranda 3682, ne-

gocio de venta vinos y cervezas ubicado

Miranda 3700. — Reclamos en el mismo
negocio, domicilio de las contratantes.

e.10 abr.-N.° 2761-v.l4 abr.

Jorge H. Alvear, martiliero, oficinas

Diagonal Norte 760, avisa, que por su

intermedio se venderán, en el local Pa-

vón 1088, el n egocio de '

' Pizzcría
'

',
prop.

de los señores, De Renzis y Cía,. que fun-

cionó en la calle Avenida La Plata nú-

mero 2612, Capital.

et.10 abr.-N.° 2800-V.14 abr.

Gustavo Widman transfiere a Carlos

Stutzinger, la, parte que le corresponde

en la razón social "Luminart, Stutzin-

ger & Cía", establecida con fábrica de

artefactos eléctricos en la calle Inclán

3527, de cuj-o activo y pasivo se hace

cargo el señor Stutzinger^ constituyendo

ambos, domicilio legal en la calle Inclán

3527, para reclamaciones de ley.

e.10 abr.-N.° 2762-v.ll abr.

Avisa : . Rosario Scovotti, oficina Bel-

grano 2639, se vende la despensa calle

Humahuaca 4177, vendedor: Luis Mo-

linari. Compradores: Mario Asinelli y
Teobaldo Gallino, ambos domiciliados

Belgrano 2639. — Reclamaciones térmi-

co de ley.
! '^^

e.13 abr.-N.° 2985-V.18 abr,

Se hace saber por p\ término dé ley

que la Sociedad "Gelabert &. Riera",

que explotaba el negocio de taller - de

calzado, establecido en la calle Castro

Barros 885, se hace cargo del activo y
pasivo social el socio señor Miguel Rie-

ra, por disolución, retirándose el socio

señor Antonio Gelabert. Reclamos al es-

cribano Mario L. Régoli' Uruguay 466,

donde las partes constituyen domicilio.

e.13 abr.-N.° 3013-V.18 abr.

Se hace saber que por ante el Escri-

bano don Ernesto M. Belgaguy, domici-

liado en la Avenida de Mayo N.° 749,

se otorgará una escritura por la cual los

señores Gaspar Arregui y Dominga Cac-

ciola de Fernández Riafreeha, trasmiti-

rán al señor Roberto Stigliano, Las par-

tes que como socios les correspondían
en la Sociedad '"Arregui, Stigliano y
Compañía", establecida en la calle Can-

gallo N.° 953, cuyo activo y p-asivo to-

rnará a su cargo este último, a mérito

de la liquidación total de la mencionada
sociedad. — A los efectos pertinentes,

constituj'en domicilio en la citada Es-

cribanía.

Buenos Aires, Abril 12 de 1939.

e.13 abr.-N.° 2987-V.18 abr.

Aviso : que he vendido por intermedio

de Antonio Baccino, con oficinas calle

J. E. Uriburu 249, mi negocio de pana-

dería mecánica sita en la calle Para-
guay 2621J23, a los señores José Barrei-

ro Gerpe y José Mouro Caamaño. Recla-

mos de ley en las oficinas del interme-

diario, donde las partes constituyen do-

micilio, Manuel Pérez García, vendedor.
— Buenos Aires, 11 de Abril de 1939.

e.13 abr.-N.° 3003-V.18 abr.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que el señor Joaquín Bello,

vende al señor Adelino Suárez, su des-'

pensa comestibles, Boyacá 2048, domi-
cilio de ambos. Reclamos término ley en
mis oficinas. .

e.13 abr.-N.° 3005-v.lS abr.

Avisamos que Rosalía Mato, vende a
Modesto Mato, su parte que tenía con
Miguel Cao, en el almacén, en esta Ciu-
dad, Soler 4602, esa.. Acevedo, conti-

nuando con el giro del negocio los seño-
res Miguel Cao y Modesto, Mato, quie-
nes s'e hacen cargo del activo y pasivo.
Reclamaciones en término de ley. —
Bs. Aires, Abril de 1939.

e.13 abr.-N.° 3010-V.18 abr

Raimundo Salgado, Rivadavia 9323^
avisa

: José Sangiao, vende a Expósito
y Cañedo su almacén comestibles, G-iri-

bone 200, domicilio de ambos. — Recla-
mos término ley, mis oficinas. .

Buenos Aires, 12 Abril - 1939.

e.13 abr.-N. 2979-V.18 abr.

Jacobo Feldman, transfiere a la ra-
zón social "A. Levy & Cía.", estableci-

da con molienda de ocres Monteagudo
54, los derechos, obligaciones que le co-

rresponden como socio de la misma. —
Reclamos ley, Monteagudo 54.

e.13 abr.-N.° 2997-v.lS abr.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que Emilio Vieites, vende a
Jesús Francisco y Aniceto Revenga, su
restaurant, despacho bebidas -alcohóli-

cas Avda. Juan B. Justo 3699, domicilio

contratantes. —' Reclamos ley, mis ofi-

cinas.

e.13 abr.-N. 3006-v.lS abr.

Doña Teresa Viuda de Benito, domi-

ciliada en Timbó número 3152y vende a

don Juan Yannone, domiciliado en Ave-

nida América 2550, su negocio cle_ car-

nicería, ubicado en la calle Timbó nú-

mero 3152.

e.12 abr.-N. 2917-V.17 abr.

Se avisa: que Rafael López, domici-

liado Defendí 320, 1er. piso, escritorio

B., vende a Guillermo Rosendo Pazos,

que firma: "G. R. Pazos", el comer-

cio de "préstamos en dinero", denomi-

nado "La Veloz", instalado en Defensa

320, 1er. piso, escritorio B — Reclamos

de ley, en el domicilio del comprador:

Defensa 320, 1er. piso, escritorio B.

e.12 abr.-N.° 2920-v.lf abr.

Humberto G. Salvadé, comunica que

vende a su socio Ernesto Martí Reta, la

parte que le corresponde en la sociedad

de hecho, Salvado y Hermanos Martí

Reta, que gira en Cipolletti, Río Negro.

— Reclamaciones a los mismos en Ci-

polletti, Río Negro.

e.12 abr.-N. 2922-V.17 abr.

Anselmo Sanjurjo,, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al . comercio avisa que : se ven-

de la farmacia '/Del Retiro", situada en

el hall de la estación, calle Maipú 1300.

— Vendedor: Raúl Salgado Rueda, Pa-

raná 335. — Comprador: Stanley Lam-

brechts, domiciliado en el negocio, quien

toma a su cargo el pasivo.

Buenos Aires, 12 Abril 1939.

e.12 abr.-N. 2925-V.17 abr.
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Anselmo Sanjurjo, Paraná 335, avisa

que se vende almacén y bebidas, esta-

blecido en Olazábal 2407, Cabildo

_2302¡6. Vendedores: Máximo y Manuel

Balza '& Daniel Maximino García (Bal-

za Hermanos & García), Paraná '335.

Compradores: José Blanco del Soto y
Luis Pascual Largo (Blanco y Pascual),

domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, 12 Abril 1939.

e.12 abr.-N.° 2926-V.17 abr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas
' Paraná 335, al comercio avisa que se

vende el, almacén de comestibles y be-

bidas envasadas por menor, estableci-

do en Paysandú 2002. Vendedor: Joa-

quín González, domicilio Paraná 335.

Comprador : Amadeo Rubino, domicilia-

do en el negocio.

Buenos Aires, 12 Abril 1939.

e.12 abr.-N.° 2927-V.17 abr.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Do-

mingo Petrollini y María Massé, venden

a Luis Frontini, el restaurant sito La-

valle 3600, domicilio de las partes pa-

ra reclamos de ley.

e.12 abr.-N. 2928-V.17 abr.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663 que Án-

gel ísella vende a Ángel Noli y Rinal-

do Moglia, el restaurant sito Alvarez

Thomas 68, domicilio de las partes pa-

ra reclamos de lev.

e.12 abr.-N.° 2929-V.17 abr.

M. A. Rodríguez, Río- Bamba 390,
'

teléfono Cuyo 4898, rematará el 17 de
abril, la pizzería Avenida La Plata 2612,

de Fernando Arredondo. — Reclamos.

en mis oficinas. . [

e.12 abr.-N. 2944-V.17 abr.

F . Chiribelo, martiliero público, ofi-
.

ciñas Besares 3347, rematará : El lunes

17 de abril, a las 9 horas, la peluquería

Pavón 1283|85, propiedad señor José D.

Assaro. — Reclamos término ley.
\

e.12 abr.-N. 2947-V.17 abr.

José Vilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2673, 47-8724, Francisco

Crespo, vende Jiuseppina Ida Migliora,

despacho pan, factura, calle Pergamino

769, domicilio compradora y vendedor

Rivadavia 2673. — Reclamaciones de

ley. I

e.12 abr.-N. 29-18-v.17 abr.

Manuel A. Pardal vende 'su negocio

de "Agencia de Lotería" y casa do cam-

bio, sita en la calle Rivadavia N.° 7042,

al señor Arturo A. Bcllizzi. — Recla-

mos término ele ley en escribanía Vin-

cente, Esmeraldo 491, domicilio de las

partes.

e.12 abr.-N. 2932-V.I7 abr.

Don Daniel A. Di Bello, domicilia cío

en Avenida Sáenz 1151, vende a doña

María Luisa Provervio domiciliada en'

Avenida Sáenz 1151, su negocio de tien-

da y mercería, ubicado en Avda. Saena

1151, donde se atienden los reclamos.

e.12 abr.-N. 2935-V.17 abr.

Sebastián J. Gogorza, escribano, hace

saber, según escritura de 31 de marzo
1939, queda transferido a Francisco Bo-

nadeo, domicilio Maipú 231 negocio de

compra y venta de haciendas y frutos *

del país, por disolución de la sociedad,

que giraba bajo el rubro Francisco Bo-
nadeo e Hijos. — Reclamaciones, Bona^
deo, su domicilio indicado. — Buenos Ai-

res, Abril 12J1939.
• e.12 abr.-N. 2938-V.17 abr.

Franco y Cía., martilieros públicos,

Río Bamba 188, comunican: el 17 del co-

rriente mes a las 14 horas, rematarán
negocio cafés, tés, calle Gaona 3792, or-

den Francisco Pedro Bassi. — Recla-
mos nuestras oficinas.

e.12 abr.-N. 2940-V.17 abr..

José Greco, martiliero público, avisa

'

que por su intermedio Kamato Macta-
kera vende su negocio de tintorería, ca-

lle Chile 782 a Busuke Hamasaki, recla-

maciones de lejT
, domicilio de las par-

tes, Garay 1880. i

e.12 abr.-N. 2956-V.17 obiv'

Saburo Kaneshiro, vende al señor Yu-
zo Tokubara, su negocio ele tintorería.

"El Kioto", sito en calle Rivadavia nú-
mero 4479, donde ambos constituyen do-

micilio legal a los efectos de reclamos
de ley. ¿

e.12 abr.-N. 2960-V.17 abr.

Al comercio : Romualdo Sáenz, escri-

bano, avisa que Albino y Marcos Pero-
sio, venden a don Juan e ítalo Celes-

tino Perosio, el negocio de restaurant

y anexo, sito en la calle Suipacha 268 k

— Reclamos de ley, en mi escribanía,

calle Victoria 476.

e.12 abr.-N.° 2962-V.17 abr.

Se comunica al comercio, que la so-

ciedad colectiva "Canevaro e Hijo",
con domicilio en la calle Triunvirato nú-

mero 4359, transfiere el activo y pasi-

vo al señor Camilo Canevaro, con igual

domicilio. — Reclamaciones dentro del

término de ley en la escribanía Spo-
torno, calle Esmeralda número 155, cuar-

to piso.

e.13 abr.-N. 2978-V.18 abr.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilhaborda, Viel 220, Abel

Isidoro Realini vende a Armando Lo-

renzo Solari, su farmacia "Sarandria",

sita Agrelo 3599., esquina Boedo, donde

las partes constituyen domicilio.

e.13 abr.-N.° 2982-V.18 abr..

Al comercio: Fidel Parracia, marti-

liero público, avisa ' que Enrique Gilar-

doni, vende a Dartolo Canaglia, su ne-

gocio almacén-despensa, Guardia Na-

cional 1202. Reclamaciones en la misma
o Av. Sáenz 936, domicilios constituí-

dos.

e.12 abr.-N. 2931-V.17 abr.

Jaime Sasbon vende a Antonio Vi-

dal negocio de zapatería Bmé. Mitre

939. Reclamaciones término de ley en

dicho domicilio donde lo constituyen

ambas partes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1939.

e.10 abr.-N.° 2797-V.14 abr.

Se hace saber jíot el término de cinco

días que la sociedad comercial "Scal-

tritti y Compañía" empresa fúnebre,

con domicilio en la calle Gaona 3548,

se transfiere por disolución'' de sociedad

al socio Juan Florencio Scaltritti, quien

queda a cargo del activo y pasivo. —
Reclamos : Escribanos Spinosa, Sar-

miento 680. — Buenos Aires, abril 11¡39.

e.12 abr.-N.° 2967-V.17 abr.

José V. Creus, Río Bamba 358, rema-
tará el 17 de abril, peluquería, .cigarre-

ría, Nicasio Oroño 1824, por orden de
Miguel y José Parise, tocias las instala-

ciones y mercaderías que constituyen el

•negocio. ... .
'

t

e.12 abr. -N.° 2949-v.17 abr. ;
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Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 143 que Francisco Fri-

guglietti vende su café, lunch, Lima 447,

a Raúl Martínez, domiciliados, vendedor

San José 143, comprador mismo nego-

cio, reclamos mis oficinas.

e.13 abr.-N.° 3021-V.18 abr.

Ley 11.867. — Se hace saber que

"Ludovieo Castelli y Cía.", con taller

mecánico y fundición, en Alberti 1447,

se transfiere por desolución parcialmen-

te, retirándose Humberto Castelli, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo, Lu-

dovico y Raúl Castelli. — Todos tienen

su domicilio en Alberti 1447. — Recla-

maciones allí.

Buenos Aires, Abril de 1939.

e.10 abr.-N.° 2773-v . 14 abr

.

Jinkiehi Yoshida, vende su negocio de

tintorería a Teishin Arakaki, sito B. de

Irigoyen 1547, domicilio de las partes,

reclamaciones de ley.

e.10 abr. N.° 2768-V-14 abr.

García & Gil, balanceadores y' marti-

lieros públicos, oficinas' Uruguay núme-

ro 34, avisan que José María Soto, veri-

de a Emilio Núñez su despensa Zañar-

tú N.° 1101 es<i. Centenera; — Recla-

mos Uruguay número 34, domicilio par-

tes.

e.ll abr.-N.° 2856 -v.l5 abr.

Con intervención del martiliero pú-

blico Emilio Oilhaborda, Viel 220,

Eduardo Enrique Bonausea, ven.de a

Arturo Luis Castelli, su farmacia '

' Bo-

nansea" sita Pedro Gc-yena 199, esqui-

na Doblas, donde las partes- constitu-

yen domicilio.

e.ll abr.-N.° 2829-V.15 abr.

José Astesiário, vende su negocio de
servicio

,
para fiestas y banquetes, sito

en- Lavalle 19.11 1 13 a don Agustín Jnmi
Carmelo Astesiano y a don Garlos Emi-
lio Rivara, Paraguay .5560., — Oposicio-

nes escribanía Gallo,. -Lavalle 710.

e.10 abr N.° 2751-V-14 abr.

Alfonso Gados, balanceador y marti-

llero, oficinas Junín 677, avisa: que Ma-
nuel Rey, domiciliado Gascón 80, ven-

de a Salvador Roberto Fernández, domi-

ciliado Carlos Calvo 2246, su carnicería

y anexos, Carlos Calvo 2246.

e.10 abr.-N. 2785-V.14 abr.

Aviso: que Julio Bernardo Puppo,

vende a Francisco García La Banda y
Román del Cueto, su garage, Córdoba
3000, 3004, denominado "Gran Garage

Colón". — Reclamaciones, Frizone y
Fernández. — Sarmiento 722.

e:10 .abr.-N.° 2792--V.14 abr.

El Escribano Olegario P. Brisco,

con oficina en la calle Rivadavia 961,

hace saber, por cinco días, que la So-

ciedad colectiva Chaillon y Compañía,
establecida en la calle Venezuela 3240,

en el ramo, de fábrica de tejidos de. pun-

to, se transfiere a los socios Enrique

Juan Bautista Chaillon, María Angela

•Margarita. -Chaillon, María Enriqueta

Juana Chaillon de Medina, Reina Fer-

nanda Angela Chaillon de Ruggiroli y
María Fernanda Chaillon de Garrahan,

quienes se hacen cargo del activo y pa-

sivo. — Reclamos en mi oficina.

Buenos Aires, Abril 4 de 1939.

e.10 abr.-N. 2796-V.14 abr.

Jaime Lerner, vende negocio colcho-

nería Aizpurúa' 3095 a Santiago Yussin,

Velazco 539. — Reclamos término de

ley, en el mismo negocio, domicilio con-

tratantes.

e.10 abr.-N.° 2808-V.14 abr.

A. Buetto y de Gennaro, martilieros,

oficinas Agüero 508, U. T. 62 Mitre

.2132, avisan que Vietorio Valentino y
Modesta Iglesias, venden a Florencio

García su negocio de despacho de pan

y facturas, sito Roque Pérez 3701, do-

micilio de ambos. — Reclamos término

de ley.

e.10 abr.-N.° 2744-V.14 abr.
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Raimundo A. Gamenara, avisa que ven-

de a Leandro Carrasco, los puestos pa-

ra venta de verdura números 123 y 123

muelle del Mercado del Plata, calle Car-

los Pellegrini 235. — Reclamos : Escri-

banía Daniel, Ferro, Avenida de Mayo
953, domicilio constituido ambas partes.

e.10 abr.-N.° 2803-V.14 abr.

Al comercio: García & Gil, balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas ca-

lle Uruguay número 34, avisan que con

su intervención, el. señor Emilio Núñez

vendé al señor Juan Carballeira, la par-

te que le corresponde del negocio de

despensa, comestibles, establecido en es-

ta Capital, calle Tapalqué número 4601

ésq.. Mozart. — Reclamaciones, ley,. Uru-

ígaay .|í° 34, .domicilio constituido por

. las' partes.

fi.Íl abr.-K* : 2857-V.15 i abí

.

Avisa J. C. López, Bmé. Mitre 1656,

el señor Ivan Baeff , vende a los señores

Marín Genoff y Gecho Cristoff su par-

te . del restaurant 25 de Mayo 741, do-

micilio de las partes. :,:..:

e.ll abr,-N.° 2896-V.15 abr.

Bernardo Goídín, vende a los señores

Jaime Rudnitzky y Gregorio Surman,

el negocio de despensa, sito Luis "Maña

Drago 101, donde se domicilian. — Re-

clamos de ley : Talcahuano 481

.

e.ll abr. N.° 2828-V.15 abr.

Se hace saber por el término de cin-

co 'días, que la sociedad comercial Mi-

cha y Graciano, con negocio de impor-

tación de tejidos y artículos similares,

en la calle Carlos Pellegrini 977, -se

transfiere por disolución de sociedad

al socio Elias Graciano, quien queda

a cargo del activo y pasivo. — Recla-

mos, escribanos Spiuosa. — Sarmiento

N.° 680. —.Bueno s . Aires,. Abril 11J1939.

e.12 abr.N. 2961-V.17 abr.

Se hace saber por el término de cin-

co días, que los señores Julio López Vi-

la y Julio López y López, domiciliados

Gazcón N.° 1591, venden su negocio de

garage, sito calle' Olazábal 2745, a Diego

Francisco Medina, domiciliado Crámer

2590. — Reclamos, escribanía Alberto

González Venzano, Florida 440, 1.° pi-

so Depto. 1.°.

e.12 abr.-N.° 2969-v.17 abr.

. Gil, Larrálde y Geoghegan, transfie-

ren su fábrica de perfumes, calle Hon-

duras 4900, a -Emilio Soro. Reclamacio-

nes, ambas partes, C. Calvo .1124.

e.12 abr.-N;° 2954-V.17 abr.

Aviso comercial. — Ley 11.867. —
Ana Citadélla de Marchetti, estable-

cida con negocio de venta de nafta,

aceite y anexos y taller de vulcaniza-

ción, en 9 de Julio 869 de Comodoro

Rivadavia, vende a Eusebio Martínez,

el citado negocio, quedando a cargo de

la vendedora el activo y pasivo. La co-

rrespondiente escritura pasará ante el

escribano, don Raúl Héctor Sarrias, 25

de Mayo 964, donde las partes consti-

tuyen domicilio, para que los interesa-

dos formulen reclamaciones dentro del

término de ley. — Comodoro Rivada-

via, 11 de Abril de 1939.

e.12 abr.-N.° 2976-v.17 abr.

Ángel Lobeto, balanceador y martille-,

ro público, Solís 160 U. T. 38-Mayo-;5275
J

avisa que con su intervención Juan B.

A. Stanchi vende a Alejandro Vázquez

Prieto, libre todo gravamen, su comer-

cio despensa comestibles y anexos al- por

menor establecido en esta capital Cons-

titución 3202 esa.. 724 de Noviembre, do-

micilio de ambas partes para reclama-

ciones de- ley. '
\

'

e.13 abr.'-N. 3022-V.18 abr.

A. Gandulfo, martiliero, calle More-
no 1225, 37 • 0425, avisa que Gabino
Vázquez; venderá a Francisco Diéguez y
Ana Lukacs de Cheffre, el negocio res-

taurant calle El Cano 3096, donde cons-

tituyen domicilio.

e.12 abr.-N.° 2955-V.17 abr.

Al comercio: Antonio .Pérez Dbrrego,

vende a Fernando Pérez Dorrcgo y Ma-
nuel Bugarín González, su negocio des-

pacho de bebidas alcohólicas, situado

Asamblea 1002, donde se domicilian los

contratantes. — Reclamaciones mismo
negocio termino ley.

e.4 abr.-N.° 2597-V.14 abr.
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Se hace saber que por ante escriba-

no don Ernesto M. Bejcaguy, domicilia-

do en la Avenida de Mayo número 749,

se otorgará una escritura por la cual

los señores Harry Wolfc :Jacobs, Lioncl

Alexander Jacobs y Juan Casparius,

trasmitirán al señor Pablo Zeidler, las

partes que como socios les correspon-

dían en la sociedad " Zeidler y Caspa-

rius", Compañía Técnica Febocit, esta-

blecida en la calle 'Martín García núme-

ro 262, cuyo activo
: y pasivo tomará a

su^ cargo el último de los nombrados, a

mérito de la disolución y liquidación to-

tal de la mencionada Sociedad- — A
los. efectos pertinentes constituyen do-

micilio legal en la citada Escribanía.

: Buenos . Aires, Abril 12 de 1939

.

e.13 abr.-N: 2986^v.l8 abr.

INSTITUTO BIO-QUIMIGO
ARGOS, S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para 29 abril

a las 11 horas, en Cangallo 2071, para
tratar,

ORDEN DEL DÍA:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance e Informe del síndi-

co.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.13 abr.-X° 2989-V.29 abr.

USINAS UNIDAS LTDA.
Sociedad Anónima —Suenes Aires

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria do
accionistas para el día 28 de abril, ho-
ra 18, en Viamont.e.522, para tratar este

Orden del pía:

1.° Considerar Memoria, Balance y
Ganancias y Pérdidas del 8.° ejercicio.

2.° .Honorarios Directorio y sin i'-eo

,

3.° ; Fijar el número de directores se-

gún artículo 13 del estatuto.

4.° Nombramiento del Directorio v sín-

dico.

5.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el aeta.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939 „
~

El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2S33-V.27 abr.

SOCIEDAD COMERCIAL 'ISRAELITA

LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

Buenos Aires, Abril 10 de 1939.

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 40.° de los estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

"ue se verificará el jueves 27 del co-

.iente, a. las 19 -horas, en nuestro loca!

ocial, Victoria 2251, a los efectos de

Considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° Acta.
2.° Memoria, Balance Genera] e Iirfor-

ine del síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

4.° Elecciones de : presidente, secreta-

rio, protesorero, cinco vocales, síndico,

síndico suplente, cinco vocales suplentes.

— El Directorio.

e.ll. abr.-N.° 2818-V.27 abr.

abril 1939, a las 17 y 30 horas, en el lo-

cal Social Estados Unidos 263, con el

fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de Memoria,
Balance e Inventario. — Nicolás Quar-
tino, presidente.

e.13 ábr.-N.° 3019-v.lS abr.

NEW YORK FILM EXOHANGE
(Sociedad: Anónima)

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 29 de
abril del corriente año, a las 17 horas,

en Corrientes 2044, para tratar la si-

guiente
.;

Orden. del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Informe del síndico y Balance Ge-
neral correspondiente al 16.° ejercicio.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente^ por un año.

4.° Resolver sobre la posibilidad de.

acogerse a lo dispuesto por el artículo

1386 del Código de Comercio.
5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Buenos Aires,

30 de Marzo de .1939. — EL Presidente.

e.13 abr.-N.° 3008-V.29 abr.

ASOCIACIÓN DE MAQUINISTAS DE
LA MARINA MERCANTE

ARGENTINA
' Convocatoria' Asamblea de Socios

La Comisión . Directiva de la Asocia-

ción de Maquinistas de -la Marina Mer-
cante Argentina, en uso de las faculta-

des conferidas por el estatuto en- sus

artíc tilos N.° 1.9, . inciso J y 23, convoca

a los señores socios a una Asamblea
!f
Qr-

dinaria que se realizará el día 28 de

UNION OESTE
Sociedad Anónima Industrial y Comerei?!

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

de Abril próximo a las 10 horas, Cu
Luis Viale '3149 para tratar la siguiente,

Orden del. día :

1.° Considerar documentos, artículo

347 del Código de Comercio.
2.° — Dar cuenta del actual estado

social.

3.° Elegir directores y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —. El Directorio.

e.13 abr.-N.° 3014-V.29 abr.

H ERO
Sociedad Anónima Comercial

No habiéndose podido celebrar la

Asamblea General convocada para el día

25 de Marzo ppdo., se convoca a una
nueva Asamblea General Ordinaria para

el día 24 del corriente a las 11 horas en

el local social, calle Belgrano 865,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

forme del síndico; aprobación del Ba-

lance General y Distribución de las Uti-

lidades.

2.° Elección del Directorio por tres

años.

3." Elección de un síndico y síndico

.suplente por un año.

4.° Nombramiento de los accionistas

pasa refrendar, el 'aeta. — El. Directorio.

e.13 abr.-N". 3Q18-V.22 abr.



4380 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 14 de Abril de 1939 __ __

CASA RETTES LIMITADA
"

Joyería y Anexos
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo al artículo 29 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el día 29 de abril de 1939, a las 15

horas, en su seda social, calle Cangallo

537, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al undécimo

ejercicio, terminado el 31 de enero de

1938.
2.° Elección de síndicos, titular y su-

2>lenée.

3.
b Designación de dos accionistas pa-

ra' que suscriban el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la secretaría de la sociedad, pudiéndolo

hacer hasta el día 26 de abril de 1939.

e.12 abr.-N.
ü 2946-V.28 abr.

CGNGREGACION EVANGÉLICA
ALEMANA

Convócase a los señores socios a

Asamblea General Ordinaria para el día

24 de Abril de 1939, a las 18 horas en

el salón de la Congregación, Esmeralda

162, paya tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario.

2.° Elección de quince delegados en

reemplazo de los que terminan su man-

dato, i

'3.° Elección de suplentes.

4.° Designar dos socios para firmar

acta. — La Comisión Directiva.

e.12 abr.-X. 2941-V.20 abr.

PEGASANO LTDA.

Cía. de Tierras, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria en el lo-

cal social 25 de -Mayo 11, escritorio 42,

que tendrá lugar el 28 del corriente a

las 15 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

Lectura para su aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas.

Elección de tres directores, síndico ti-

tular y suplente.

Designación de dos accionis
L
as para

refrendar el acta cíe la asamblea. — El

Presidente.

e.12 abr.-N.° 2934-v.^8 abr.

GARCÍA & DÍAS LIMITADA

l Sociedad Anónima de

Representaciones Marítimas

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lagar el día 29 de abril de 1939, a

las 1.1 horas, en el local social calle

Sarmiento X.° 329, séptimo piso, para
tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al duodé-
cimo ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director.

4.° .Elección de síndico y síndico su-

prnuic.

5.° Fijación de la remuneración al sín-

dico.

G." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

J <>!"! .

Buenos Aires, Marzo 18 de 1939. —
JÜ! Directorio.

3.12 abr.-N.° 2951-V.28 abr.

E. V. E. S
Entidad Viajes Educativos Sociales

Sociedad Anónima Argentina

Maipú esq. Tucumán U. T. 31-1S70-

7801 - Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 29 de Abril de 1939, a laa

18 horas, en el local social, Tucumán

702, Buenos Aires, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, por el ejercicio fe-

necido el 31 de marzo de 1939.

2.° Elección de cuatro miembros titu-

lares y tres suplentes del Directorio.

3.° Elección del síndico y del síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.12 abr.-N.°- 2942-V.28 abr.

CÍA. SUIZA ARGENTINA DE
PLANTACIONES, S. A.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de abril de 1939,

a las 11 y 30 horas, en 25 de Mayo 145,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 31 diciembre 1938.

2." -Elección, de directores, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.12 ab'r.-N.° 2945-V.29 abr.

THE COOPER STEWART
. ENGlNEERING Co.

(SOUTH AMERICA)
Soc. Anón. Importadora, Comercial e

Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el sábado 29 de abril a las

nueve y media horas, en Moreno 970.

Orden del, día:

1.° Consideración de Memoria, y Ba-

lance del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1938.

2." Fijación del número de directores.

3.° Elección de Directorio y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas que

firmen el acta — El Directorio.

e.12 abr.-N.° 2963-V.28 abr.

MEDIOLANUM
S. A. Inmobiliaria y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria, para el 29 de

abril de 1939, a las 17 en calle Alsina

1367, para tratar el

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Informe del síndico.

2.° Elección de director y suplente,

síndico y suplente.

3.° Disolución y liquidación anticipa-

da de la sociedad.

4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Director.

e.12 abr.-N.° 2965-V.28 abr.

FORTUNATO ANZQATEGUI LDA.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará en su administración cen-

tral Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 637,

en esta Capital, el 28 de abril de 1939, a

las 16 horas,

Orden del día:

1.° Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

síndico al 31 de diciembre de 1938.

2.° Elección de 4 directores-titulares,

síndico y suplente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

.
Nota: Con respecto al depósito de ac-

ciones se recuerda lo establecido en el

artículo 19 de los estatutos. — El Direc-

torio.

e.12 ahr.-N.° 2958-V.28. abr.

GUAiJlZUIL
Sociedad Anánima Rural y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 30 de abril

de 1939, a las once horas en el domici-

lio social San Juan 3427, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Balance General, Cuenta de Ga-

uaneias y Pérdidas, Inventario, Memoria,

e Informe del síndico.

2.° Nombramiento de dos directores,

un síndico titular y uno suplente, todos

por período completa.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta y registro de asis-

tencia. — Buenos Aires, Abril de 1939.

e.12 abr.-N.° 2923-V.28 abr.

SgueiTcaviglia
~

Sociedad Inmobiliaria Ltda.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo que dispone el artícu-

lo 17 de los estatutos sociales se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 de abril de 1939, a las 9 horas,

en su local social Rivadavia 5380, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio fenecido el 31 de

diciembre de 1938 y distribución de
utilidades.

2.° Modificación del artículo 24 de los

estatutos sociales.

3.° Elección de dos directores titulares

por el término de tres años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
Miguel Caviglia, Presidente.

e.12 abr.-N.° 2919-V.28 abr.

SALTADOR LÓPEZ P. LIMITADA
S. A. Agrícola, Industrial y Comercial

Convócase a la Asamblea Ordinaria
para el día 30 de abril próximo, a las

10 horas, en el domicilio social, Moreno
2545, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1.° del Código
de Comercio.

2.° Fijación de honorarios a directores

y síndico.

3.° Elección de nuevo Directorio, por
terminación ele mandato.

4.° Nombramiento de síndicos. — El

Directorio.

e.12 abr.-X.° 2918-V.28 abr.

CRÉDITO FINANCIERO
Y MANDATARIO

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto- social, convocamos a los señores

accionistas a la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril del año corriente, a las 11,30

horas, en el local de la sociedad, Ave-
nida Pte. Roque Sáenz Peña ' número
933, cuarto piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

primer ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre 1938 con informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de un año y de

dos directores titulares por el término

de dos años, en reemplazo de los sa-

lientes.

4.° E'ección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los dermis,

aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. .

>

Se previene a. los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a lo

que dispone el artículo 22.° del estatuto.

DANUBIO S. A. '

;;

De Hilandería y Tejeduría

Convócase a la Asamblea General Or-

diñaría para el viernr > 28 de abril de

1939, en Victoria 1240, a las 9,30. lloras*

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce 'e Informe del síndico, año 1938.

2.° Nombramiento de director gene-

ral, titular y suplente, por tres años.

3.° Elección de síndico y fijación de

honorarios..

4.° Designación de dos accionistas que?

firmen el acta.

c.12 abr.-N.° 2916-V.28 abr<

ECLYPSA >

Empresa Constructora Lavenas y Poli

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de abril a las

15 horas en Avda. de Mayo 760, para

tratar la siguiente,

Orden dkl día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Secretario.

e.12 abr.-N.° 2964-V.26 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA
RADIO ARGENTINA

Avda. Roque Sáenz Peña 520 ,

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Radio Argen-

tina a la Asamblea General Ordinaria,

que se realizará el día 29
' de abril de;

1939, a las 10 horas, en el local social,,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

N.° 520, a fin de considerar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la. Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el- 31 de

diciembre de mil novecientos treinta y
ocho.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico. - »

3.° Elección de directores titulares y
suplentes y síndico titular y síndico su-

plente^ .
'(

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ci acta en represen-

tación de la Asamblea, h

Nota: Para concurrir a la asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad con tres días de anticipación al

de la asamblea. (Art. 27 del estatuto).

— Buenos Aires, Abril 10 de 1939.

e.12 abr.-N.° 2953-v.28 abr.

El Directorio.

e.12 abr.-N. 2Í -v.28 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA GLORIA
Sociedad Anónima

y

Convocatoria

De conformidad con lo que establees

el estatuto social, convocarnos a los se-

ñores accionistas a la primera Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar e!

día 28 de abril del año corriente, a las

once y treinta y horas, en el local de

la Compañía, Avda. Presidente Roque,

Sáenz Peña 825, 3.° piso, para tratar la

siguiente,

Orden del. día :
'

1.° Lectura y Aprobación de la Memo-
ria, Balance General y .Cuenta, de "Ga-
nancias y Pérdidas", correspondientes

al primer ejercicio, concluido el 31 de
diciembre de 1938 con informe del sín-

dico.
,

2.° Distribución de utilidades. \

3.° Elección ele tres directores titula-

ees y un suplente por el término do dog

años en reemplazo de los salientes,

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberár;

depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículao 12 del estatu-

to. — Buenos Aires, Marzo de 1939. —

*

El Directorio.

c.12 abr.-N.° 2952-V.28 abr¿
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LA FINANCIERA S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas'

a la Asamblea General Ordinaria
}

a

realizarse el día 30 de abril de 1939,

a las 16 horas, en el local social, Avda.

•de Mayo 665, piso 2.°, para tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria. Disentir,

aprobar o modificar el Inventario, Ba-

lance General, Memoria del Consejo de

Administración e Informe del síndico,

correspondientes al 36.° ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1938.

2.° Consideración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años y uno por un año]

de tres directores suplentes por dos

años y de un síndico titular y tres su-

plentes por un año.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que a los efectos de constituir la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipa-

ción por lo menos de tres días al fijado

para la reunión. — Buenos Áircs^ Abril

13. de 1939. — Alberto J. Fernández,

presidente. — Salvador M. Puñal di, di-

rector-delegado.

> e.13 abr.-N.° 2977-V.29 abr.

CLUB VILLA MENGELLE
'

Jacinto Arana (Pampa)

'" De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 46 de los estatutos, convócase a los

señores socios de este Club a la Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

rá en' sus salones el día 22 de abril de

1939, a las 21 horas, a objeto de tratar

la siguiente,

Orden del día: »,.

1.° Lectura y consideración de la

Memoria y Balance correspondiente al

ejercicio fenecido el 31 ele marzo de

1939. . .: íj^í.üaÍííHÍ

2.° Elección de los siguientes miem-

bros de la Comisión Directiva, que ter-

minan su mandato: vicepresidente, en

reemplazo de don Anastasio Alvarez;

tesorero, en reemplazo de don Otto

Bottcher; un vocal titular, en reempla-

zo de don Pablo Davit y tres vocales

suplentes, en reemplazo de don Jorge!

Cappello y don. Carlos E. Rivoir que

pasaron a integrar la Comisión Direc-

tiva y don José Di Nardo, que renun*

ció.
. , A

3.° Asuntos varios.
!

4.° Designación de tres socios para

firmar el acta de la Asamblea conjun-

tamente con el presidente y secretario.:

— Regino Blanco, presidente. — Adol-

fo Mazza, secretario.

e.13 abr.-N.° 3017-V.20 abr.<

SOCIEDAD ALEMANA DE v
\

BENEFICENCIA D. W. G.,

De acuerdo con lo resuelto por la C.

D. según los Estatutos, la Asamblea

General Ordinaria tendrá lugar el 28

de abril de 1939, a las 19 horas, en los

salones del Club Alemán, Córdoba 731,

con la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

dé 1938.

2.° Elección de 4 miembros de la Co-

misión Directiva por 2 años.

3.° Elección de 4 suplentes de la Co-

misión Directiva, por 1 año.

4.° Designación de 2 socios para fir-

'inar el acta de la asamblea. — El Se-

cretario.

$• e.13 abr.-N.° 2999-V.15 abr.

SALINERA ESPAÑOLA BALEBSTER
Y MOLINA

Sociedad Anónima indstrial y
pomercial ,!

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 29

abril 1939, en Campichuelo 250 a las

11,30 horas para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2.° Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Memoria e Informe del síndico,

correspondientes al noveno ejercicio so-

cial. <.'$.
i |i|ftSl';¡v§§fj]

3."Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2914-V.27 abr.

SOCIEDAD LA FRATERNIDAD
de Personal Ferroviario de Locomotoras

ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS, AÑO 1939

Convocatoria
De nuestra estima:

La Comisión Directiva en la reunión

que lia celebrado en el día de la fe-

cha (11 de abril), resolvió convocar la

Asamblea General de Delegados, de es-

te año, para los días 26, 27, 28, 29, 30 y
31 de mayo de 1939, de acuerdo con las

disposiciones de los artículos 43, inciso

13 y 76 del estatuto social.

La asamblea se verificará en el salón

de actos de nuestro edificio social calle

Victoria 1928¡38, Buenos Aires, a las 8,30

horas, para considerar el siguiente

Orden del día:

I. Revisión de poderes.

II. Reglamento de discusión.

III. Designación de dos delegados pa-

ra firmar el acta. .

IV. Nombramiento de comisiones in-

ternas.

V. Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

VI. Proposiciones de las secciones y de

la Comisión Directiva.

VII. Elección de revisores de cuentas.

VIII. Clausura de la Asamblea Ge-

neral.

Los compañeros delegados deberán en-

contrarse en la sede social a las 8 horas

del 26 de mayo, para -poder iniciar pun-

;
tualmente, a las 8.30 horas, la sesión

preparatoria.

Los avisos de convocatoria a la Asam-

blea General se publicarán en el "Bo-

letín Oficial", y los diarios "La Pren-

sa" y "La Vanguardia", de Buenos

Aires, durante los días 13, 14 y 15 de

abril en curso.

Todos los asociados podrán concurrir

a presenciar las deliberaciones de la

Asamblea, debiendo previamente acre-

ditar su condición de tal con la exhibi-

ción de su carnet de socio y el último

recibo de cuotas que demuestre estar al

día con la tesorería de la Sociedad.

Sin otro motivo, saludárnosles eor-

dialmente. — Por la Comisión Directi-

va — Nicolás Novellino, presidente; —
Venancio Spinelli, secretario-gerente.

e.l3 x abr.-N.° 29'95-v.l5 abr.

SOCIEDAD ALEMANA DE
SOCORROS A ENFERMOS

Deutseher Krankenverein

Invitación a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 28 de abril

de 1939, a las 19 horas, en el salón del

Club Alemán, calle Córdoba 731, para

tratar la siguiente,

Orden del días
t n "í"

i

1." Resolución sobre la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe de los revisadores de cuentas

del año transcurrido.

2.° Elección de los miembros de la

Comisión Directiva.

3.° Elección del síndico fiscalkador y
su suplente.

4.° Designación de 2 socios qué en re-

presentación de todos los socios en la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
e.13 abr.-N-,° 3020-V.15 abr.

HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Buenos Aires, Abril 5 de 1939.

Señores consocios

:

Esta Junta Directiva tiene el agrado

de convocaros a la Asamblea. General

Ordinaria, que se celebrará el día 21

del mes en curso, a las 21 horas, en el

local social, Moreno 1949, con el ob-

jeto de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2.° Lectura del informe de la Comi-

sión Sindical.

3.° Lectura y aprobación ele la Me-

moria y Balance, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1938.

4.° Elección de un presidente y dos

vocales titulares por tres años, por ter-

minación del mandato de los señores:

José Neira Vidal, Manuel Sobrado,

Aniceto Troitiño, Francisco Calvo y
Cándido González; tres miembros de la

Comisión Sindical para substituir a los

señores David Barrio, Antonio Fernán-

dez Feijóo y Manuel Casado; cuatro

miembros del C. de Apelaciones por ha-

ber terminado su mandato los señores,

Francisco González, Constantino Gon-

zález, Eleodoro Friol y Secundino Vi-

llar y cuatro suplentes.

5." Designación de dos socios para

firmar y aprobar el 'acta de la asam-

blea. — José Neira Vidal, presidente.

— ' Manuel Sobrado, secretario.

e.12 abr.-N.° 2971-V.20 abr.

LA VOZ DEL AIRE
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1939,

a las 15 horas, en el local de la So-

ciedad, Maipú 550, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al cuarto

ejercicio de la Sociedad, vencido el 31

de diciembre de 1938, e Informe del

síndico.

2.° Aprobar la designación practica-

da por el síndico suplente para la inte-

gración del Directorio, de acuerdo al

artículo 9 de los estatutos sociales y
el artículo 336 del Código de Comercio,

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por 3 años.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente por el término de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta,
—

' El

Directorio.

e.12 abr.-N.° 2966-V.28 abr.

DENTI LIMITADA
Establecimientos Papeleros

Sociedad Anónima

En cumplimiento de las disposiciones

de los Estatutos Sociales, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el 29

de abril de 1939^ en su domicilio calle

Directorio 5972 a las 16 horas.

ipr".-"*4
! Orden: del día. í *^**

~

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al 6.° ejercicio de la sociedad

vencido el 31 de diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y tres suplentes en reemplazo de

los actuales por terminación de su man-

dato.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar,y firmar el acta de la Asam
blea (Art. 24 de los estatutos), en uniór

del presidente y secretario del" Directo

rio. — Buenos Aires, Marzo 31 de 1939

— El Directorio.

e.11 abr.-N.° 2912-V.27 abr

COMPAÑÍA TELEGRÁFICO -

TELEFÓNICA DEL PLATA

Convocatoria

Convócase a los ssñores accionistas &,

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 28 de abril en curso, a la-3 16

horas en las oficinas de la empresa, ca-

lle Sarmiento 463, para tratar el si-

guíente

Orden del día:

1.° Consideración del Inventario, del

Balance General, de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y de la Memoria-

Anual del Directorio e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1933 y
repartición de utilidades.

2.° Elección ele un director titular y
un director suplente, por dos años, per

parte de los tenedores de acciones or-

dinarias.

3." Elección de dos directores titula-

res y un director suplente, por dos años,

por parte de los tenedores de acciones

de primera preferencia.

4." Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente, por toda la asam-

blea.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta conjuntamente •

con las autoridades de la empresa.

Nota: Para tener entrada en la asam- •

blea, los accionistas deberán depositar.

sus acciones en las oficinas de la Com-
pañía hasta tres días antes del día de

su realización.

Buenos Aires, Abril 11 de 1939. —
El Directorio.

.;

e.12 abr.-N.° 2921-V.28 ¿br*

LA METALÚRGICA SUECA, S. A.

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el Art. 13 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de abril de 1939, a

las 16 horas en la sede social, calle-

Balcarce S55, para tratar la siguiente;

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e Informe del síndico.

2.° Distribución de Utilidades.

3.° Elección del Directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea,,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de

depósito en la Secretaría de la Socie-

dad con 48 horas de anticipación a la,

misma.

e.12 abr.-N.° 2924-V.28 abr¿.

S A. FINANCIERA E INDUSTRIAN
DE MISIONES. F. I. M.

Convocatoria
t

]

Se convoca a los señores accionistas

de la S. A. Financiera e Industrial

de Misiones, a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de abril, a las 15

horas, en Sarmiento 378, para tratar-

el siguiente

Orden del día: u
I

1.° Consideración del Inventario, Me*

moria., Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico del ejercicio al 31 diciembre 1938..

2.° Designación de dos directores, sín-

dico y síndico suplente y fijación dé-

los honorarios de éstos.
_

'*

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Buentfs Aires, Marzo 30 de 1939. —
El Directorio.

e.12 abr^:.° 2968-V.23 abr*
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COMPAÑÍA DS INDUSTRIAS
NAVALES Y MÉ3A1SS0AS

SILVESTRE, SOLAR!, S. A.

Asamblea General Ordinaria

de accionistas

De acuerdo con el artículo N.° 25,

de los estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea : General

Ordinaria para el día 28 de abril pró-

ximo, en las oficinas de la Cía., calle

Paseo Colón 1047, a las 11 horas,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,, Ba-

lance, destino de utilidades e informe

del síndico, correspondiente al 8>,° ejer-

cicio vencido el 31 de. diciembre de 1938.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y de dos suplentes.

3.° Elección üe binuico titubir y ¡.vin-

dico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de l'i

asamblea, en unión del presidente y se-

cretario.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes, o los certificados ele depósito en

Bancos, en las oficinas de la Adminis-

tración de la Cía., calle Paseo Colón

1047, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.ll abr.-N.
ü 2823-V.27 abr.

compañía cerámica
argentina ltda.

(Sociedad Alónima)

Convocatoria.

El Directorio convoca a los señores,

accionistas a las Asambleas Generales

Ordinaria y Extraordinaria para el 29

de Abril de 1939, en el local calle Dar-

win 585, Capital, para tratar las siguien-

tes, .

Ordenes del día:

Asamblea General Ordinaria a las

10 horas

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de .diciembre ele 1938 e

informe del síndico.

2.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

3.° Elección de cinco directores por el

término de tres años.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acta de la

asamblea.

Asamblea General Extraordinaria a

las 10 1|2 horas: ' "

1.° Modificación del artícu'o 4,° de los

Estatutos : prolongación de la duración

de la Sociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a las asambleas de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la gerencia de la Compañía,

hasta tres días antes de las mismas. —
El Directorio. i

.

i

é.ll abr:-N.° 2888-V.27 abr.

CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA

TOLEDO
Sociedad Anónima' Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria, que se reunirá él día 17 de abril

de 1939, a las 11 horas, en' el local social

calle Reconquista N.° 281, para tratar

el siguienU
Orden del día:

1.° Ratificación de convocatoria, del

mandato, de los directores y del manda-
to del síndico ad-hoc.

2.° Consideración y aprobación p mo-
dificación de la Memoria, Inventario,

Estado General de Cuentas de la Socie-

dad e informe del síndico ad-hoc, has-

ta el 30 de junio de 1938.

3.° Remuneración de los directores y
del síndico;

4.° Elección de directores y de síndico.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —
El Directorio.

e.27mar.-N.° 2244-v.15 abr.

COMPAÑÍA MINERA UNIFICADA
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sdad. Anónima. — Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Por disposición del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria, que se celebra-

rá el día 28 de abril de 1939, a

las quince horas, en las oficinas de la.

éompáñía, en Buenos Aires, calle Re-
conquista 134, quinto piso, para tratai

la siguiente

Orden del día:
1.° Leetura, consideración y aprobación

del Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y Memoria correspondientes al

ejercicio social terminado el díai 31 de

diciembre de 1938.
2.° Elección de directores titulares y

suplentes para el año en curso.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el mismo período.
4.° Elección del Directorio local en

Bolivia. r "

5." Consideración de la remuneración
del Directorio saliente y del síndico por

el ejercicio vencido.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones antes del 25

de abril de 1939, en laá oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Banco
de Buenos Aires, o antes del 14 de abril

en un Banco de Londres o uno de Pa-

rís, o en un Banco de La Paz, Bolivia,

debiendo acreditarse en las oficinas dé

la Compañía, en Buenos Aires, con tres

días de anticipación al de la asamblea,

el verificativo de los depósitos no efec-

tuados en ellas.

;

Buenos Aires, 18 Marzo de 1939 .
•

—

El Directorio.

é,22 inar.-N. 2095-V.14 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a

realizarse en la sede social, Galería

Güemes, edificio Supervielle, escritorio

403, Buenos Aires, el 28 de abril de 1939

SOCIEDAD ARGENTINA DE
FOÍJÉÍÍTO Y OBRAS

Sociedad Arión&ná

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas ¡

la Asamblea, General Ordinaria que s«

celebrará el 14 de abril próximo a las

16 horas, en el local' social, calle Sai'

Martín N.° 66, 7.° pisó, para tl'atar 1:.

siguiente

Orden del cía:

1.° Consideración de la Memoria y Ba
lance al 31 de diciembre de 1938 y dis-

tribución de utilidades.

2.° Elección de cuatro directores, dos

por un período de un año y dos por tres

años, en reemplazo de los señores don

Fernando Villalongo y Balam, doctor

Horacio Beeear Várela, don Williain E.

Franklin y don Juan G. F. Lawrie.

3.° Fijar la remuneración del síndico.

4.° Nombramiento de síndico titular y

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

rn on^ nprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
r.i.-iK Aires, Marzo de 1939. — El

Directorio.

e.24 mar.-N.° 2168-V.14 abr.

PINI HERMANOS & CÍA. LTDA.

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en ?1 ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar ei

día 28 de abril de 1939, a las 15 horas,

en su local social, calle Pte. Luis S-íou,

Peña N.° 1074, para tratar la siguiení.e

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me.

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimoquinto ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1938

.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de cinco directores titula-

res, en reemplazo de los señores Herme-

negildo Pini, Arturo F. Pini, Dr. Aldo

S. Pini, Dr. Raúl Pini y Enrique I.

Pini, que terminaron su mandato, y do;

directores suplentes, en reemplazo de lo<

señores Héctor Pini y Alberto E. Pin;

que terminaron su
1 mandato.

4," Elección de síndico titular y sb
dico suplente, en reemplazo del doc-lo

M. Alvares Comas y señor ~Oé,saf .A.- S

Galli, respectivamente, quienes termina

ron. su mandato. ;

'

5.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar- el acta de la asam

biea. ^—
' Hermenegildo Pini, presiden tí

— Aldo S. Pini,' tesorero -'secretario.

e.ll abr. -N.° 2824-V.27 abr.

ARMADORA NARANJERA i

Sociedad Anónima Ltda.

Agüero 516

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

28 de los estatutos, el Directorio convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que deberá ce-

lebrarse en el local social, Agüero 516,

el día 27 de abril de 1939, a los 18 llu-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de

utilidades, así como del informe del sín-

dico.

2.
u
Elección de tres directores titula-

res- en reemplazo de los señprcs Carlos

Badano, Pedro Vignale y Luis Zibbibó,

que terminan su mandato, así como tam.
bien tres ' directores suplentes, síndico

y síndico suplente, cuyo mandato anual
han terminado. "

.
3.° Designar

:

dos accionistas para
aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Carlos Badano, presiden-
te. ,..,-''

Nota : Para poder concurrir a la asam-
blea los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Sociedad an-
tes del 24 de abril, sea tres días antes
de su celebración.

e.10 abr. N.° 28.01-v.26 abr.

COMPAÑÍA argentina de
INVERSIONES Y FINANZAS

(c. Á. i. r.)

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo. 26 de los Estatutos, por la presen»
te se convoca a los señores accionistas
de la Compañía Argentina de inversiones

y Finanzas (C. A; I. F.)', Sociedad Anó-
nima, a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día viernes 23
del corriente mes de abril, a las 18 hora3
en el local de esta sociedad, calle Co-
rrientes N.°- 222, piso 20.", para tratar la
siguiente .

Orden del día
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 ele diciembre de 1938.

2.
ü
Consideración de las renuncias do

los directores y síndicos y elección de
nuevas autoridades para el período 1.°

d e enero al 31 de diciembre de 1939;
3.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los accionistas lo

dispuesto por el articuló 29 de los esta-
tutos, sobre depósito anticipado de accio-

nes, — Buenos Aires, Abril 10 do 1939.

e.10 abr.-N.° 2799-V.20 abr.

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, se invita a lps señores asocia-

dos a la Asamblea ' General Ordinaria a las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 8° ejercicio,

2.° Fijación del número y elección de
directores por un año.

3,° Elección del síndico titular y su-

plente por un año. - "'{-, + $

que tendrá lugar' en el salón^ de sesiones

del Banco Alemán Transatlántico, Re-

conquista 102, el día viernes 28 de Abril

de 1939, a las 16 horas,

Orden del día: -

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio terminado el 31 de

diciembre dé 1938. ¡ "

o ° Elección de hasta siete titulares

Vít 1
J™^ftÍVa

';
S^;arUCUl0

4.° Designación de dos accionistas pa-

3^SSciSi de-'"Afe asociados para ™ aprobar ^y
firmar^ el acta de la-

firmar el acta de la asamblea, - Bue- asamblea y el registró dé asistencia, -
nos Aire», Abril 11 de .1,9^^-^ La Co- Buenos Aires,

misión Adínihistrativf;

e.ll abr.-N.° 2903-V.28 abr.

Directorio.
7
Marzol de 19397— El

e:5 abr.-N.° 2722-v.25 abr

.

MADERAS COMPENSADAS S. A.

Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 28 de Abril

de 1939 a las 19 horas, en la sede ¡adaii-

nistrativa, Avenida Roque Sáenz Peña

570, piso 7.", para tratar el '
siguiente

:

Orden del día:

1.° Leetura y consideración de la Me-

moria e Inventario General del primer

ejercicio,' presentada pbr el Directorio. >

2.° ; Aprobación de la remuneración

asignada al 'señor director gerente,
, y

asignación de la que corresponde a los

señores síndicos.

3.° Elección de síndico; titular y su-

plente por un año, y
1 director suplente

por dos años. '' " ;

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta respectiva.

Art. 24.° Los acionistás que se pro-

pongan tomar parte en las ¡asambleas,

deberán depositar en la 'Sociedad sus ac-

ciones O un certificado del depósito ban-

cario de las mismas, con tres !días-i.de

anticipación al señalado para la reunión,

: eii ' la que' podrán hacerse" '
representar

mediante simple carta poder.-— Buenos

Aires, Abril de 1939. ...
.

' ;'

^ eXk abr.-^ 2S19-V.27 abr.

PATENTES MATZKA
' • - -'- SUDAMERICANAS

f

A.

Convocatoria
;

De acuerdo a las disposiciones legales

y de nuestros Estatutos, el Directorio
convoca a los señores accionistas, a ; La
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 28 de Abril de 1939, a las

18 horas, en la Avenida Roque Sáenz
Peña húmero 570, piso 7.7 para tratar
ei siguiente, '

; Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria e Inventario General del primer
ejercicio, que presenta el Directorio.

2.° Aprobación de la -remuneración,
asignada al director gerente, y remune-
ración correspondiente a los síndicos»

3.° Elección de síndicos titular y su-
plente por un año, y dos directores su-

plentes por dos años:
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar' el acta.

Art. 24. Los accionistas que se pro-
pongan -tomar parte en las asambleas
deberán depositar en la Sociedad sus ac-

ciones o un certificado del depósito ban-
cario de las mismas, con tres días de
anticipación al señalado para ia reunión,
en la que podrán hacerse representar
mediante simple carta poder,— Buen%3
Aires, Abril de 1939. ,

e.ll abr.-N^. 2320-V.27 abr
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EDITORIAL MANUEL LAitíEZ LTÁ.
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( - CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 20 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

sábado 22 de abril a las 11 horas, en

el local social Callao 1332, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración, de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

.

fore de 1938.

• 2.° Elección de cinco directores titu-

lares y un director suplente que termi-

nan' su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen, el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.29 mar.-N.° 2361-V.18 abr.
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COMPAÑÍA ü±í ELECTRICIDAD DI S'. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
CORRIENTES' ''''' DE TiSRRAS^C

j
I T A L M A R ,

< Sociedad Anónima de Empresas

¡

Marítimas. —^ Buenos Aires

i Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento con lo dispuesto

/por el artículo 23 de los estatutos so-

ciales, el Directorio convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día lunes

17 de abril de 1939, a las diez horas en

el local, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 680, primer piso, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria ba-

lance General y. Cuenta de- Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, eo-,

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 1938.

2.° Remuneración al síndico titular

y distribución de las utilidades.

3.° Elección de. tres directores por
un año, en reemplazo de los' salientes

(dé acuerdo con el artículo 11 de los

estatutos sociales, los miembros salien-

tes pueden ser reelectos).

4.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por un año (de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

tutos sociales, los síndicos salientes pue-

den ser reelectos).

5.° Designación de dos accionistas

para firmar, conjuntamente con el pre-

sidente, el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo 26

de nuestros estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones. — Las accio-

nes podrán ser depositadas en la Ban-
ca Commerciale Italiana, Crédito Ita-

liano, Banco de Italia y Río de La Piar

ta, Banco di Napoli y Banco di Roma
fen Italia, o en el Banco Francés e Ita-

liano para la América del Sud de es-

ta Capital.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1939.
«— El Directorio.

'f e.25 mar.-N.° 2214-v.H abr.

asamblea General Ordinaria de Accio
nistas. — Convocada para el día 27

Abril 1939.

De conformidad con lo que ostab.ecen

,oS artículos 21, inciso áj ) 25 de ios Ea-

itiUos. e¡ í)-v(-ctor:(> comvücm a ¡o< se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Urdmaua que Leñará lugar ej iuj ~i

de Abril de 1939, a las 11.15 ho^as, :-.n

¡a calle San José número 1S¡j.

Orden del d-a:

1." Consideración' de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, destino de utilidades e infor-

me (leí síndico correspondientes al 25/

ejercicio (1938).

2." Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes;

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, eir unión de los señares -presidente.,

de un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de su depósito en

Bancos, "lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

en la Administración, calle San José

N.° 180. — El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2790-V.26 abr.

I. T. A. L. A. R., Soc. Anón.
Industrial Textil Algodonera Argentina

, Convocatoria .

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 24 de abril de

1939, en Moreno' 1423, a las 10 horas,

a efectos de- 'considerar 'el .siguiente

¡
Orden del día:. =

1.° Consideración de los documentos
¡que prescribe el . artículo 347, .inciso 1.°

del Código de ¡Comercio, correspondiente

al ejerciciow ' • *

2.^ Remuneración al síndico; -

3.° Elección de directores y síndico.

4.*? Designación de dos accionistas pa-

ra ; suscribir -el. acta de la asamblea.

Nota : Para- asistir ?
a' la. Asamblea Ge-

neral- los accionistas' deberán presentar

en las oficinas de. la, sociedad;, tres días

antes de la reunión, sus acciones o el

¡certificado de las acciones depositadas

*|e; de "B::asital'\ S. A. en San .Pablo

líBrasil) .
V-~ El Directorio.

M^ _

e.29 mar.-N.° 2353-V.21 abr.

F«TANCIAS LA SELVA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 22 de abril, de 1939,

a las 11 horas, en la calle Reconquista

536, piso 11, departamento X., para tra-

ar la •siguiente

Obden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
leí Balance General al 31 de diciembre

de. 1938.

2." Elección de tres directores titu-

lares y un suplente, síndico titular y

suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio..

e.31 mar.-N." 2421.-v.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
PARAGUAYA DE MADERAS LTDA
Escritorio 25-.de Mayo 340 U. T. 31

Retiro 3249 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los accionistas 'a
: Asam-

blea General Ordinaria, para el día 18

de bril de 1939, a las 10. horas en el

local de la calle 25 de Mayo 340, Capi-

tal, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración ...de los documentos

del artículo 347, del Código de Comer-

cio al 31 de diciembre de 1938..

2.° Elección del síndico por el ejerci-

cio del año 1939.
3.°' Designación de dos accionistas

pn^n firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. - •

E'| Directorio ,.

e.28 mr.-N.° 2283-v17 abr.

, , EL CÓNDOR
Compañía Angío Argentina de Seguros

Convocatoria
'•'••'•

Convócase a los accionistas ala .
Asam-

hle a Ordinaria para el 18 de abril de

1939.
'""a las 11 horas, 'en el" local Sar-

miento 528. para considerar la siguiente

Orden del día: -

'

I.'
6 Aprobación dé, los documentos que

¿ístablece el artículo 347, inciso 1 del

Códieo de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

-

3.° Desiíi'Uación de dos aeciohistas pa-

ra firmar el
3 pta:'— El Directorio.

e.28 '.mar.-N.*' 2294-V.17 abr.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea ..Ordinaria para el -28 de

Abrd 11/39,- a las 1G horas en el local

Hiüé Mitro óñí), escr. Gü9, para tratar

la siguiente,

OitDILN DEL DÍA:

1." Aprobar ••la Memoria, Balance,

(menta dé Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2." Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas' para fir-

mar el acta. —- El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2409-V.20 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GRANEROS MODELO

25 de Mayo 401 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 20 ele abril de .1939 a las 11

horas en el local social, calle 25 de Mayo
401. para tratar la siguiente:

Orden del día:

l. 9 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio vencido
al 31 de-diciembre de 1938.

2.° Elección de tres directores por un
año. •

3.° Elección del síndico titular y su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta en repre-
sentación de la asamblea. — Buenos Ai-
res, Marzo de 1939. — El Directorio.

e.28 mar.-N.- , 2296-V.17 abr.

ERSA ESTANCIA
Sociedad Anónima'

Convocatoria

Se convoca a : los señores accionistas

a la quinta Asamblea General Ordina-
ria para el día 22 de abrilde 1939, a

las 10- 1]2 horas, en la calle Reconquista

336, piso 1.1, departamento X., para
tratar la siguiente

'

• Orden del día:

1." Consideración de la Memoria v

aprobación del Balance General al 31

de diciembre de 1938. '

2." Elección de presidente, vicepresi-

dente „ vocal titular, tres directores su-

plentes, síndico y síndico suplente por

el término de un año. •
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.31 mar.-N^ 2422-v. 20 abr.

~~~~COMPAÑIA ELDORADO,
COLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN

DE BOSQUES, LTDA. S. A.

De conformidad cOn el artículo 28

de les estatutos de esta sociedad,' se

convoca a. los señores -accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día viernes 28 de abril

del corriente año, a las 10 1¡2 boras,

en el edificio Tornquist, calle Bartolo-

mé Mitre N.° 559 (primer piso), para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de_la Memoria y
Balance General, correspondientes al

¡ejercicio vencido el 31 de diciembre de

1936. '•>"

2.° Elección de directores titulares.

• 3.° Elección de directores Suplentes;

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente; '
:

;

;

,( ''- "•' -

5. Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente 'con el presiden-'

te, 'aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — Buenos Aires, Abril de

1939. — El Directorio.

e.3 abr.-N.° 2567-V.22 abr.

S. A DE PRODUCTOS' 'QUÍMICOS
LABORATORIOS ARCY

Convocatoria , . ; : .

Convócase a los accionistas a- Asara--.

blea General Ordinaria para el 22.de
abril de 1939, a las 13 horas, en Bel-

grano 2099, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance e informe del director general.

2.° Infornie de los síndicos.

3." Nombramiento de dos síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — Francisco Cossu,

director general.

e.31 -mar.-N. 2445-v,20 abr.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA
(Sociedad Anónima)

Asamblea General Ordinaria de

accionistas

De conformidad con el artículo 21."

de los Estatutos se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el día martes 25 de abril

próximo, en las oficinas de la sociedad

en esta Capital
t
calle San José N.° 180,

a las 11 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, destino de las utilidades e iníor-

me del síndico, correspondientes al 11.°

ejercicio.

2.° Elección de dos directores titula-

res y un director suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea,

én unión del presidente, el secretario

o en su defecto otro director y el síndi-

co.

Según lo establece el artículo 2G.° de

los estatutos para poder concurrir a la

Asamblea los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones, o los res-

pectivos certificados bancarios de depó-

sito, en el domicilio de la sociedad en

la Capital Federal, calle San José N."

180
(

hasta el primer día de los cuatro an-

teriores a la fecha de la asamblea.
;

—
Buenos Aires, 29 de Marzo de 1939. —
El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2443-v,20 abr.

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Argentina

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 14 de Abril de 1939,

a las 15 horas, en Sarmiento 443, Bue-

nos Aires,

Orden del día :

1."° Consideración de la Memoria,' Bá-,

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 31 de diciembre de 1938.

2.° Elección' de directores y supl en-

tes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Presidente.

e.31 maivN.° 2448-V.14 abr.

COMPAÑÍA DE- NAVEGACIÓN
S H E L L—M E X
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al -artículo 22 de los' Es-

tatutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria, para el día 24 de abril de

1939, a las 15 horas, en el local Aveni¿

da P. Roque Sácnz Peña 788, 6.° piso,

para tratar la siguiente ''-....

Orden del día:

l.p Consideración de la Memoria y' Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de : 1938.

.2.° Elección de un Director, titular

en reemplazo ; del señor F. B. S-tool-

man, que renunció, síndico y síndico su-

plente! •
''-"-' -.-..-' --.-

3." Designación de< dos accionistas pa-

ra firmar el acta; de la asamblea. s
• -

•' Se1 recuerda r.a-los accionistas él -ar-

cíenlo -23 rlé^los estatutos sobre -depósi

to anticipado de acciones.

Marzo 29 de 1 939 . — El Directorio.

e.31 ma^N; 2435-V.24 abt
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EMPRESA TELEFÓNICA
DÉ GENERAL ALTEAR,
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto ¡áocial, convocamos a los señores

accionistas, a la tercera Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendía lugar el día

29 de Abril ctei año corriente, a las II

horas, en el local de la ¡Sociedad, Aveni-

da Pte. Roque Sáenz Peña N. u
y¿í3, 7."

piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", eoirespoudien:es

a,l tercer ejercicio concluido el or ue di-

ciembre de 1938, con informe del smuieo.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula

res por el término de dos años, y de un

director titular por el término de un

año, en reemplazo de ios salientes.

4." Elección do .síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,'

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. ...
Se previene a los señores accionistas,

que para asistir a la asamblea deberán

depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que ,dispone el artículo 11 -del estatuto.

—r El .Directorio.

o.ll abr.-N.° 2911-V.27 abr.

'""tHe'^EVIEW OF THE RÍVER
PLATE

;

'

Sociedad Anónima
•j Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 28 de abril de 1939,

a las 11 horas, en el local calle Re-

conquista 314, 3er. piso, para tratar la

la siguiente,

Orden del día

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Inventario e Infor-

me del síndico correspondiente al ejerci-

cio" terminado el 31 de diciembre

de 1938.
2.° Elección de un director titular por

tres años.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.
4.'° Elección de síndico titular y su-

plente. _
-

5.° Designación de das accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1939. —
(R. E. Roberts), presidente.

e.10 abr.-N. 2806-V.26 abr.

COMPAÑÍA de ELECTRICIDAD
DE DOLORES

Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, convocada para el día 27

abril 1939.

De conformidad c&r lo que estable-

cen Tos artículos 20, inciso d) y 24 de

los estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea .Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

jueves 27 de abril de 1939, a las 11 bo-

zas, en la calle San José N.° 180.

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, destino de utilidades e infor-

me del sindico, correspondientes al 25.°

ejercicio (1938).

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente. ...
4.° Designación de "Jos accionistas pa-

ra aprobar y 'firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, de un di-

recTor~y del síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de su depósito en

BaneosfTd que podran bacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión,

en la Administración de la Compañía,

calle San José N^180. — El^Direeto-

lio.

e.10 abr.-N. 2793-V.26 ?>.

GOrjEL,

Comercial e Industrial, Sociedad Anón.

Convocatoria de Asamblea General 'Or-

dinaria

Conforme al artículo 1 de los estatutos

y lo resuelto por el Directorio en sesión

del 29 de marzo ppdo., convócase a los

señores accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el día

28 de abril en curso, a las 15 horas,

en el local social, Avenida de Mayo nú-

mero 560, planta baja, para tratar lo

siguiente

:

Orden del día

1.° Lectura de la Memoria, Balance

General y Cuenta- de Ganancias y Pér-

didas, correspondiente al segundo ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre ppdo.,

e informe , del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos suplentes, síndico titular

y suplente, por el término de dos años

(Artículo 5.° de los estatutos).

3.° Notificación de la reforma en, la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al ejercicio del año 1937,

efectuada a requerimiento de la Inspec-

ción' General de Justicia.

4.° Designación de dos accionistas que

en unión del presidente, aprueben y
firmen el acta de la asamblea.

Nota. — Para que los accionistas

puedan asistir a la asamblea deberán

depositar en la caja social las acciones,

o acreditar su depósito en una institu-

ción bancaria, con tres días de antici-

pación a la fecha fijada para la asam-

blea. — Buenos Aires, Abril 5 de 1939.

— Modesto González, presidente.

e.10 í^r.-N.° 2767-V.26 abr.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse ei

28 de abril de 1939, a las 10,30 horas,

en el local de la Compañía, calle Can-

gallo 1286, para tratar el siguiente,

Orden del día

1.° Designación de tres o más escru-

tadores a los fines del artículo 18, últi-

mo párrafo,* y del artículo 24 de los es-

tatutos.

2.° Presentación de la Memoria, Ba~
lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, y dictamen del síndico,,, res-

pecto al ejercicio a diciembre de 1938,

para su deliberación y resolución.

3.° Acordar la distribución de utili-

dades y remuneración al síndico, desti-

nando el saldo a "Pondo de Previsión".

4.° Fijar la fecha de cierre del ejer-

cicio (Artículo 17).

5,° Fijación del número de directores

titulares determinando la duración de su

mandato y elección de los mismos.
6.° Conveniencia de nombrar directo-

res suplentes, fijando su número y du-

ración de mandato, y elección de los

mismos.
7.° Elección de un síndico titular y un

suplente por un año.

Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en

la caja de la Compañía (Cangallo 1286),

de acuerdo con los artículos 18 y 32 de

los estatutos, con tres días de antici-

pación al de la reunión (hasta el 24 de

abril de 1939), para obtener la tarjeta

de entrada y de votación.
,

'

Las copias impresas de la Memoria,
Balance, etc., estarán en la administra-

ción a disposición de los señores accio-

nistas para serles entragadas desdé el

18 de abril de 1939.

Buenos Aires, Abril 10 de 1939. — El

Directorio.

e.10 abr.-N.
¿

2805-V.24 abr.

BALNEARIO PARQUE LUJAN
"Sociedad Anónima '

Convócase aMes señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de abril de 1939, a las 10 y ¿íü hora»,

en Reconquista 13i
t

4." piso, para tratar

la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Nombramiento de tres directores

suplentes por un año.
3.° Nombramiento de síndico titular

y suplente por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos deberán depositar sus acciones

o certificados en el local de la calle Re-

conquista número 134, 4.° piso, con, tres

días de anticipación al de la fecha de-

signada para la asamblea. — Buenos Ai-

res Abril 4 de 1939. — Juan C. Mos-

ciaro, presidente.

e.5 abr.-N.° 2659-V.28 abr.

HIEEROMAT S. A.

Compañía Importadora de Hierros y
Materiales de Construcción Sociedad

Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatuios, ei Directorio de la Compañía,

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar ei día sábado 29 de abril del año

1939 a las 12 horas, en el loeal social

Alsina 665, para tratar la siguiente

. , Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1 del

Código de Comercio.

2.° Elección de un director y síndicos.

3.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, el cumplimiento del artículo

19 de los Estatutos Sociales. — El Di-

rectorio

Buenos Aires, Abril 4 de 1939.

e5 abr.-N.° 2737-V.25 abr.

EMPRESA MATE LARANGEIRA
MENDES, S. A.

Convocatoria

. Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas de fcsta

Sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día viernes 28

del corriente mes, a las 15 horas, en su

local social calle Maipú 255, para tratar

la siguiente

Orden" del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y distribución de utilida-

des correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1938.

2.° Elección de tres directores en

reemplazo de los señores don Ricardo

Mendos Goncalves, Dr. Isaac da Costa

Mesquita y Dr. Juan Antonio Fernán-

dez Beyró que cesan en su mandato

(Art. 10 de los estatutos).

3.° Elección de un síndico y un su-

plente para el ejercicio 1939 (Art. 20

de los estatutos).

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea en representación de los de-

más.
Nota: De acuerdo con las disposicio-

nes del Art. 24 de los estatutos, los ac-

cionistas para obtener el boleto de en-

trada para asistir a la asamblea, debe-

rán presentar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad por lo menos an-

tes de tres días de celebrarse dicha

asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Abri! 5 de 1939.

e.5 abr .-N," 2681-^.2?. abr.

MERCjntia soa anónima, j
Convocatoria ''

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 10 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas á la

Asamblea General Ordinaria para'el día.

22 de abril de 1939, a las 11 horas, en
su local de la Avenida Leandro N. Alera

675, entrepiso, para tratar lo siguiente:.

Orden del día :
*

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e informe del síndico. "<-

2.° Distribución de utilidades, !

3.° Elección de síndico titular y un,

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Buenos Aires, Marzo de 1939.— El
Directorio.

Nota: — Los señores accionistas que

desearen tomar parte en la asamblea" de-

berán deposílar sus acciones o el equiva-

lente recibo de depósito de las acciones^,

en la Caja de la Sociedad, dos días-an-

tes del fijado para la misma. ~

e.5 ,..abr.-N." 2G89-v.2f abr.

e.22 -abr.-N. 2G96-V.22' abr.

COMPAÑÍA SWIFT INTERNACIONAL»
Sociedad Anónima Comercial
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con ios Estatutos, se convoca
a los, accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar ei día 26 de-

abril de 1939, a las 15 horas, en el
; local

25 de Mayo 195, para tratar la siguien-

te

Orden del d-a: >

1.° Consideración de la Memoria, E-a-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1938 e

informe del síndico y .distribución, de-

utilidades. .

2.° Consideración de la renuncia de un
director titular, elección de cinco direc-

tores titulares y cuatro directores su-

plentes por el término de tres años.

3." Elección, del síndico titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el rn-esidente en
ejercicio, aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de
depósito hasta tres días antes de la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de
votos que les corresponda. — El Direc-

torio.

e.5 a br.-N.° 2090-V.25 abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y
FINANCIERA INDUFINA

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas convocada para el día jueves 27
de Abril de 1939, a las 12 horas, en el

local de la calle Bartolomé Mitre 439,

segundo piso, para tratar la siguiente:

Orden del v'a:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 o[o perteneciente al direc-

torio y síndico. .•

3.° Elección de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, un direc-
tor y del .síndico. •

Para asistir a la asamblea los señores
accionistas deberán depositar sus títulos

o certificados de su depósito en Bancos.
en el domicilio de la Sociedad, cuando-
menos tres días antes del fijado para la
asamblea.

Buenos Aires, Abril 3 de 1939. —
«'

El Directorio.
|

e.5 abr.-N. 2680-V.25 abr.,
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';. AEROPOSTA ARGENTINA, S. A.

;

Convocatoria
' -Se convoca a los señores accionistas

& la Asamblea General Ordinaria, que

.se celebrará en el local social, Aveni-

da de Mayo 560, 6.° piso, el día 25

«de abril de 1939, a las 16 horas, para

tratar* la siguiente

j
Orden del día:

\ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico,

correspondientes al undécimo ejercicio

social, terminado el 31 de diciembre de

1938.

2.° Fijación de los emolumentos de

los miembros del Directorio, correspon-

dientes al ejercicio 1938.

3.° Elección de tres directores y del

.síndico titular y suplente.

4.° Designación del presidente y vi-

cepresidente para el ejercicio 1939.

5.° Designación por el presidente de

la asamblea de un secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acia

de la misma. Buenos Aires, Marzo de

1939. — El Directorio.

^Nfota: Para poder asistir a la asam-
Múxtr,--i^g accionistas deberán solicitar
la boleta atr -^trada correspondiente,
por lo menos, tres dtasr-tó*^,^ ¿e i seña-
lado para la reunión, boleta qiuTíes ac-
ra entregada previo depósito de los tí-

tulos de sus acciones en las cajas de

la sociedad.

e.4 abr.-N.° 2642-V.24 abr.

COMPAÑÍA DÉ PRODUCIOS CONEN
Sociedad Anónima

. Convocatoria

De acuerdo con el Art. 28 y 42 de

los estatutos de la Sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria para el día 28 de

abril de 1939, a las 16 i/
2 horas, en la

sala de reuniones, calle Bartolomé Mi-

tre 559 (altos) para tratar la siguiente

Orden del d-a:

1.° Conversión del Capital de pesos

oro sellado a pesos moneda nacional,

de curso legal.

2,° Reforma del estatuto social.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el Art. 29 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad,

hasta tres días antes ele la reunión de

la Asamblea para obtener la boleta de

entrada.

Buenos Aires. 31 de . Marzo de 1939.
'— El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2590-V.27 abr.

JjAJWU* ^íwifínnnnnfin rrrrr nr i
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PREVISIÓN POPULAR
,.

Sociedad Anónima de Seguros,

, Créditos y Ahorros
.].'' Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

.Asamblea General Ordinaria, para el 26

<de abril de 1939, a las 14.30 horas, en

JEsmeralda 155, piso 1.°, departamento
"íi C ,,

}
para tratar la siguiente

i y
Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
•que establece el artículo 347, inciso 1.°,

<del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

.
3." Designación de dos accionistas pa-

jra firmar el acta de. la asamblea. — El

[Directorio

.

e.3 abr.-N.° 2554-V.22 abr.

COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC
'

ARGENTINA
4 Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

& la Asamblea General Ordinaria que se

«celebrará el día 28 de abril de 1939, a

las diez y seis horas, en el local social

«Cangallo 1286, a efecto de considerar el

.-giguieníe
E

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

^correspondientes al ejercicio vencido el

31 do diciembre de 1938.

2.° Elección de tres directores y sin-

ódico titular y suplente.

3.
ü Distribución o destino de las uti-

lidades..

4.° Designación de dos accionistas pa-

rra que redacten y firmen el acta de la

asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para concurrir a la asamblea

deben depositar sus acciones en la se-

cretaría de la Sociedad con anticipa-

ción de dos días al señalado para lí

¡¡¡asamblea.

Buenos Aires, Abril 1." de 1939. -«

Wi. H. Scudder, presidente.

e.4 abr.-N.° 2592-V.26 abp

Compañía argentina bosques
,-

i

y colonias, s. a.
1

'

' Convocatoria
Convócese a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el día

28 de abril de 1939, a las 16 horas en el

local social, 25 de Mayo 518.

¡

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias y Per-

cudas e informe del síndico.

-2.° Distribución de utilidades.

J 3.° Elección de directores y síndicos.

x! -'4.° Designación de dos accionistas pa-

\ firmar el acta de la ¡asamblea. — El

compañía argentina de

productos dietéticos s. a.

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 26 de abril de 1939,

a las 18 horas, en nuestro local social,

calle Cangallo 2765, para tratar la si-

guiente
;
i^j^J^m}

Orden del día:

1.° Consideración ae la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1938

.

2.° Designación de dos directores ti-

tulares por el término de tres años, en

reemplazo de los señores don Alberto

Laffin y don Pedro Brocea, cuyos man-
datos terminan.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el registro de asistencia y
acta de esta asamblea.

De acuerdo con los estatutos, para
que los accionistas puedan tomar par-

te en las asambleas, deberán depositar

en la caja de la Sociedad sus acciones,

o el equivalente recibo bancario del de-

pósito de las mismas, con dos días de

anticipación, por lo menos, al señalado

para la reunión. — El Directorio.

e.3 abr.-N.° 2566-V.22 abr.

es
;
Viernes 14 de Abril ae 1939 "

_
T-

1

' ~

COMPAÑÍA DE PRODUCTOS CONEN
Sociedad Anónima

Autorizada por Decreto del Superior

Gobierno de fecha 16 de noviembre

de 1903

Buenos Aires — Calle Bmé. Mitre 559

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la trigésima

quinta Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de abril de 1939,

a las 16 horas, en el local de la calle

Bartolomé Mitre 559, altos, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al trigésimo

quinto ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res y cuatro suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.
Be provioáo a los señorps fiCP.ionistaS

que de acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la secretaría de la Sociedad has-

ta tres días ' antes de la reunión de la

asamblea para obtener la boleta de en-

trada.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1939.

— El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2591-V.24 abr.

4385

lectorio.

a-4 abr.-N. 2633-V.24 abr.

S. A. IMPRENTA LAME Y CÍA.

LTDA.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 24 de abril 1939, a 11,30 horas, en

Bartolomé Mitre 427, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

(os artículo 347, inciso 1, Código Co-

mercio.

2.° Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Nombrar dos accionistas firmar ac-

ta. — El Directorio.

e.31 mar.-N. 2410-V.20 nbr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA S. .A

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 28 de abril a

las 15 horas, en Avda. de Mayo 1370,

para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que establece el Artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.

2.° Designación de directores y sín-

dicos y remuneración del síndico sa-

liente.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 2724-V.25 abr.

SANATORIO CASTRO, S. A.
2.° Ejercicio

De acuerdo con lo prescripto en el

Art. 15 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

día 21 de abril, a las ÍS 1
/^ horas, en

su sede calle Charcas 2346, para consi-

derar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, demostración de la cuenta, de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, síndico titular y síndico suplen-

te, y
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

.cionistas lo prescripto en el Art. 20 de

los estatutos, relativo al depósito an-

ticipado de las acciones.

e.4 abr.-N.° 25S6-V.21 abr.

WRIGHT; SOCIEDAD ANÓNIMA
BAZAR INGLES

Convócase a los accionistas a Asam-
blea, Ordinaria, el 27 de abril 1939, a

las 10 horas, en Avenida de Mayo 853,

a los siguientes efectos:

1.° Considerar el Balance Anual,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, del ejercicio termina

do el 31 de diciembre de 1938.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijación de remuneración para el

Directorio

.

4.° Elección de directores y síndicos.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2632-V.24 abr.

SOCIEDAD QUÍMICA RHODÍA
/

ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

De conformidad con lo -que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos

a los señores accionistas a la Asamblea.

General Ordinaria ' que tendrá lugar e!

día 29 de abril de 1939, a las 9, horas

en el local de la calle Bartolomé Mi-

tre 2520 ¡24, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, informe del síndico correspon-

diente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1938.
2.° Discusión y aprobación de la Me-

moria, de las cuentas y distribución da

las utilidades.

3.° Elección de 2 administradores do

acuerdo a las disposiciones del artícu-

lo 6 de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y
de . un síndico suplente,

5.° Designación de un accionista pa-

ra que firme con el presidente, el se-

cretario y el síndico el acta de la asam-

blea.

Sé previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo décimo»

noveno de los estatutos, para tener de-

recho ¡ de asistencia a la asamblea, de-

berán depositarse los títulos de accio-

nes al portador así como todos los do-

cumentos que certifiquen representa-

ción en las oficinas de la sociedad a
en las oficinas de la Société des Usines

Chimiques Rhone-Poulenc, 21 rué Jeaa
Goujon, París, Francia, tres días antes

de la asamblea. — Buenos Aires, Abril

de 1939. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2630-V.24 abr.

fjmwww^ww^***********»*****1"'

C O ME G A
Compañía Mercantil y Ganadera, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria a

los señores accionistas para el día 25

de abril de 1939, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de cuatro directores,

síndico y síndico suplente.

3.° Designación dé dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.4 abr.-N.° 2643-V.24 abr.

PROVIDENCIA
Compañía Argentina de Seguros

[

i Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el tí-

tulo IV de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de abril de 1939, a las

17 horas, en el local social, calle Flo-

rida N.° 229, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, e informe det

síndico, correspondientes al 35." ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de

1938.
2.° Fijación del número, de miembros,

titulares de que se compondrá el Direc-

torio en el próximo ejercicio, y elec-

ción, en su caso, de los miembros que
faltaren, teniendo" presente que termi-

nan su mandato los señores Próspero
Pangaro, Carlos de Tomasi, Ernesto
Jorge y Andrés Maraspín, y para cu-

brir la vacante producida por falleci-

miento del director titular don Carlos

S. Sormani, cuyo mandato terminaba
el 31 de diciembre de 1939.

3.° Elección de cinco directores suplen-

tes.

4.° Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Abril 3 de 1939. —

Francisco Fazio, presidente. — Próspe-
ro Pangaro, secretario.

Nota. —r: Se: recuerda a los señores ac-
cionistas que, según lo dispuesto por
los artículos N.° 20 y 21 'de les estatu-

tos, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, tres días por lo*

menos antes del fijado para la asam-
blea, a fin de poder concurrir a la
misma, y que aquéllos que no puedan
asistir personalmente, están facultados
para hacerse representar en ella por
personas autorizadas mediante carta*
poder. t

e.4 abr.-N." 2640-V.24 ab*¿
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SALAMANCA"
.....,' Sociedad Anónima Pastoril

Convocatoria
Convócase a Jos accionista , a Asam-

blea General Extraordinaria para el día

14 de abril de 1939, a las 20 horas en

Avenida Tres Cruces 3345, para tra-

tar la siguiente

Orden ¿el día :

1.° Informe del Directorio sobre el

estado de la sociedad.

2." Compra de inmuebles.

3,° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Direc-

torio.

e.24 mar.-N.° 2153-V.14 aor.

PUMA ARGENTINA
Sociedad Anónima de- -Obras Públicas

y- Marítimas

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 28 de abril

de 1939, a las 17 lloras, en su local Dia-

gonal Roque Sáenz Peña 071, 4." piso A,

para tratar la siguiente:

.Urden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

la neo. General y. Cuenta de Giu.ii.uie usa-y-

Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

rrespondiente al tercer ejercicio, ..termi-

nado el 31 de diciembre de 1938.

2." Consideración de las pérdidas.

3." Fijación de retribución fija a di-

rectores, directores con. cargos especia-

les y síndico.

4." Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio y
elección de los que faltaren para llenar

puestos vacantes.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

G.
u Designación . de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
Nota: Se previene a, los señores accio-

nistas, que, de acuerdo con el artículo

21 de los estatutos, para poder asistir a

la asamblea, deberán depositar en las

Cajas de la Sociedad sus acciones, o el

recibo de depósito de. las mismas en uu
- Banco aceptado "por el Directorio, eou

tres días de anticipación.

»- e.3 abr.-N.° 2578-V.22 abr

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANY

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

(Compañía Sud-Americana .de Minas)

Convocatoria

Por disposición del Directorio convó-

case a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria, que se celebrará el

día 28 de abril de 1939, a las diez y
seis lioras, en las oficinas de la compa-

ñía, en Buenos Aires, calle ReconquLS'

ta 134, quinto piso, para tratar la si-1

guíente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

tes al ejercicio social terminí do el 31

de diciembre de 1938.

2.° Elección de directores Ululares y
suplentes, por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

.
.
4.° Elección de tres miembros del con-

sejo de administración en Bolivia, por un

año.
5.° Consideración cl e la remuneración

del Directorio saliente y del síndico por

el ejercicio vencido. '' ,'-.

,

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea,

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus. acciones antes- (i el 25

de abril de 1939, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires.

".Buenos Aires, 16;íde Marzo de 1939

.

-r- El> Directorio. /••"'"'
'"

e-22 mar.-N.° V&4-V.Í4 *>.
.;

BANCO HIPOTECARIO
•

.' ;M ÉBíFPGA:B3R 35EÍÍ PLATA

.. Asamblea Ordinaria'

.;,:...-.-. SEtiCNDA jCON.yO.CATOlUA

NTo habiéndose depositado el' número
fe acciones ..necesario para: -. celebrar la

Asamblea anunciada para el día 28 del

actual, se convoca; por .segunda y, últi-

ma, vez 'a los señores accionistas para el

día 17 de Abril próximo, a las 18 horas,

en el local del Banco, Pichinchar 272, pa-

ra considerar la .siguiente

O IIDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, B-aianco Ueneral, Cuenta de Ganan-

do y Pérdidas e informe del síndico-,

correspondientes al- 28.
u
.ejercicio, termi-

nado el 31 de diciembre de 1938.

2." Trabar sobre el futuro de la socie-

dad.
3.° Elección de síndico, titular y su-

plente, para el ejercicio 1939. .

4." Designación ere dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta

.le ia asamblea.

Artículo 20 <:e los Estatutos. — Para

asistir a las asambleas, así ordinarias

como extraordinarias, los señores accio-

nistas tendrán que depositar sus accio-

nes, tres , d;.a^antes^iel __&eñaW."-_--p<^-

la 'reunión, en la Caja del Banco, Pichin-

cha 172.

Bueno* Aires, Marzo 29 de 1939. —
V. B. Otamendi, secretario.

e.29 mar.-N.° 2322-V.17 abr.

ESTABLECIMIENTO MODELO
T E R R A B U S I

S. A. de Industria y Comercio

Buenos Aires

9.
a Asamblea Anual Ordinaria, 22 de

abril de 1939:

Convocatoria

De conformidad con lo establecido por

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 22 de

abril de ll 39, a las 10 y 30 horas, en

el local cJle Lavalle 1312, 4.° piso,

Buenos Airt '<, para tratar la siguiente

(,'RDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación del Balance

Anual corespondiente al 9-° ejercicio,

Cuenta ele Ganancias y Pérdidas, Me-

moria y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades. -

3.° Fijación de honorarios al síndi-

co. ,

4.° Elección de un director titular y
de dos directores suplentes.

5.° Elección de un síndico titular y
do un síndico suplente.

6.° Designación de<un accionista para

que en unión con el presidente y secre-

tario aprueben y firmen el acta. — El

Presidente.

Para asistir a la asamblea, lo« seño

res accionistas deberán depositar sm
acciones o el recibo de depósito ban-

cario, hasta tres días antes de la fe

cha de la asamblea, en las oficina,s dé-

la sociedad.

e.29 maivN. 2333-v.18 abr

DONADEÜ & CÍA. LTDA.
COMERCIAL FORESTAL (S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 de

Abril de 1939, a las 17 horas, en Can-
gallo 439, para tratar el siguiente.:

Orden del d-a:

1.° Considerar Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

duodécimo ejercicio.

2.° Considerar renuncia de. un direc-

:
tor.

3." Elegir directores y sínelicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Sin otro motivo por el momento, salu-

damos a Yd. muy atentamente. — El
Presidente.

g.5 abr.-N.° 2730-V.25 abr.

HILANDERÍA PLATENSE
'-
'Sociedad Anónima
-'Convocatoria •

De acuerdo cbírlo dispuesto en el ar-

tículo 7." de los estatutos y en cumpli-

miento a lo_ establecido en el artículo

347 del Código de Comercio, se convoca

á los señores accionistas a ,1a .Asamblea
General Ordinaria que se. realizará el 22

de abril próximo, a las 10.30 horas, en

el local social, Avda. Pte, R. Sáenz Pe-

ña 680 2.° piso, para ti atar la siguiente

Orden d*¿l día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance general, in-

ventarios y cuenta de ganancias y per-

didas correspondientes ai ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre ppdo.
2." Elección ele síndico titular y su-

plente y remuneración del síndico.

3.° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, conforme al artículo .11 de los esta-

tutos, para formar parte de la reunión
deberán depositar, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea,
sus acciones o presentar un certificado
bancario de su depósito, — El Directorio.

e.29 mar.-N." 2316-v.l.S abr.

w^ssís. -jm^i-A
'

:TUIH~xy&M33iAyqY
S. A. P. A.

^
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 21 de abril de 1939,

a las 16 horas en el local de la Compa-
ñía, Avenida Roque Sáenz Peña número
567, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria
anual.

2." Aprobación del Balance General y
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1938.

3.° Distribución de' utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

7.° Nombramiento de dos accionista^

para firmar el acta de la Asamblea.
W. W. Hall, Vicepresidente. — Vanee
M. Painter, Secretario-tesorero.

e.29 mar.-N.° 2337-v.lS abr.

A^OCIA^Íoir^ROTlSARToT~"
v AUTOS DE REMISE

Convócase- a los 'socios a Asamblea
General Ordinaria en Moreno 2969, el

día 25 de abril
}
hora 20, tratar siguien-

te,

Orden del día:

1.° Aprobación acta última asamblea.
2.° Considerar Memoria, Inventario y

Balance, Cuentas del ejercicio- social e

Informe revisores de cuenta.

3.° Elección de los siguientes cargos
vacantes por sorteo: vicepresidente,

prosecretario, protesorero, 3er. vocal,

ler. revisor de cuenta, y por falleci-

miento, el cargo de tesorero, este últi-

mo por un año.

4.° Amnistía para socios que adeuden
cuotas anteriores al 31 de diciembre de

193S.
5.° Designación de dos socios, firmen

acta. — Comisión Directiva.

e.ll abr.-N.° 2863-v.19 abr.

FABRICA DE LEYADURA
;

"'

;

: TERMOLAC ':";
.

- >

Sociedad Anónima .,

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 14 de los estatutos, convó-

case a los señores accionistas ' a la cuar-

ta Asamblea General Ordinaiúa, que

tendrá lugar en el local de la calle

Chile N.° 1958, el día 20 de abril de

1939, a las 10 horas, para tratar la

iguente
j

Orden del día : i\

1." Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, Inventario e Informe del

síndico, correspondientes al cuarto ejer-

cicio comercial vencido el treinta y uno
del mes ele diciembre de 1938.

2.° Fijación de la remuneración del

Gerente y de los honorarios del síndico

por el ejercicio vencido.

3.° Designación de síndico y síndico'

suplente para el actual ejercicio.

4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar con el presiden^-. "^

secretario el acta de la as>i -*~'
yI -a *

Se recuerda
. a ^ -^SofiiS accionis-

tas are í-.^a" poder concurrir a la .asam-

blea', deberán depositar sus acciones

por lo menos con 3 días de anticipación

en la Caja de la Sociedad. En cambio

se les entregará un certificado de de-

pósito que les servirá de entrada a la

reunión.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1939j

— El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2881-V.20 abr.

E V E R E A D Y
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas-

De acuerdo con el artículo 25 de
estatutos, se convoca a los señores ac

nistas.a Asamblea General Ordinaria
ra el día 28 de abril de 1939, en
oficinas de la Compañía, en esta C;

tal, -calle Geily 3595, a las 15 horas,

ra tratar la siguiente,

Orden del día :

los

3ÍO-

píi,-

las

ipi-

pa-

CSÜ3

ado

BALLY LIMITADA
Sociedad Comercial

Convócasa a Asamblea General Ord:
aaria para el 18 de abril de 1939. a m.
14,30 horas en • Gurruchaga. 254. Bmm—
Aires, para tratar la- siguiente

.:.. Orden del día:
1.° Consideración de los documenta'

pie establece el artículo 347, inciso 1."

leí Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores poi irís-

anos.
.

'-
.

'

4y. Elección del síndico titular y sía-

ico. suplente.

5.° Designación de tres accionistas

»aja .firmar el acta* — El Directorio,
"

.S'.v^^-.^cSS'.mwTirN.* 21Sí-*J:g ab&

1.° Consideración ele la Memoria
lance, Inventario, Cuenta de Ganan
y Pérdidas e Informe del síndico, cor

pondientes al prime'.' ejercicio termiu

el 31 de diciembre de 1938.
2.° Remuneración del Directorio y

dico

.

3.° Elección ele cinco directores í

lares por un año y síndico titular y
dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas

ra firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2826-V.27 ;

¿"ABRIGA ARGENTINA DE
¡

LAMPARAS
^ j

Soldad Anónima i

Convocatoria í

De conformidad a. lo dispuesto en los

^«tntnto.s «ocióles-, convocamos a- los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Oruínana, para el día 29 de abril, a las

diez horas, en el loca! de la calle Ber-
nardo de Irigoyen 330, 2.° piso, para
tratar la siguiente:

\

Orden del día
~"~

i

1.° Lectura y aprobación de la Memo-'
rin, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", con informe del
síndico, correspondientes a las operacio-

nes ¿-ocíales- del primer ejercicio, concluí-

do d 31- ele diciembre de 1938..

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares por un año, ,

,

3.° Elección de un síndico titular y.
de. 11 "' ^índico suplente por un año.

4.° Designación de dos- accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y .

firmen'el acta de la Asam-
blea. -—El 'Directorio. 4

e.10 abr.-N.
¿

2795-V;26 abr*



pppüi
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T

"'. LA A©RICOI*A GANADERA
J

¥: FORESTAD S. A.
' Victoria N.° 864 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos,'
:

el Directorio de
. la sociedad

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 26 de abril, del año 1939,

a las 18.30 horas, en el local de la calle

Victoria N.° 864, piso 2°, para tratar lo

siguiente

:

1." Elección de secretario para actuar

en la asamblea y suscribir el acta de la

misma. (Art. 11 de los estatutos).

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al tercer ejer-

cicio vencido el 31|12 de 1938.

3.° Consideración de la distribución o

del destino que el Directorio aconseje

dar a las utilidades.

4.° Fijación del número de directores.

(Art. 5.° de los estatutos).

5.° Elección de directores en reempla-

zo de los señores Dr. Osear Zaeffever

Silva, Dr. Lorenzo C. Ferrari y Feo. Mi-

guel Fernández Villegas, por haber ce-

sado en sus mandatos, (Art. 5.° de los

estatutos).

6.° Elección del síndico.

7.° Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta p.n represen-

tación de la asamblea, (Art. 11 de los

estatutos).

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1939.

Nota: Se avisa a los señores accio-

nistas, que deberán efectuar el depósito

de las acciones o los certificados que

acrediten el depósito de éstos en algún

Banco, con tres días de anticipación pol-

lo menos, a la fecha fijada para la

asamblea.
e.l.° abr.-N.° 2473-V.21 abr.

PERFUMERÍA BüBARRY
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 36, inc. f) de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de abril de 1939,

a las 17 en nuestro local social, calle

Anchorena 1775, para tratar la siguiente

Orden del día :

].° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de

utilidades c informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1938.

2." Designación de dos directores ti-

tulares y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Lectura y consideración de lo re-

suelto por el Directorio en la reunión

del día 30 de diciembre de 1938.

5.° Designación de dos accionistas

para que en representación de los de-

nlas aprueben y firmen el acta.

Nota: Según el artículo 22 de los es-

tatutos, para tener representación en la

asamblea los señores accionistas deben

depositar en las oficinas de la sociedad,

Anchorena 1775, hasta tres días hábi-

les antes del fijado para la reunión,

sus acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de las mismas en el-

gún Banco.

Otra: Los antecedentes sobre el 4.°

punto de la Orden del Día, están a

disposición de los señores accionistas,

en la secretaría de esta sociedad.

Buenos Aires, 15 de Marzo de 1939.

— El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 2531-V.25 abr.

NAVIFRANCE S. A,

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 20 de abril 1939, 15 horas, en Co-

rrientes 359, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

;
-2.° Remuneración Directorio y síndico

3.° Elegir síndico y síndico suplente,

4.
8 Designar dos .accionistas para fir-

te ar el acta. — El Directorio.

e.30 mar.-N. 2387-v.19 abr.

SOC. AN. MOLINOS ARGENTINOS
DE CASEÍNA
Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señoreas accionistas de acuer-

INSTITÜT0 SEROTERAPICO
^ -.,

:r ARGENTINO
Sociedad,; .Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No .habiéndose presentado a la pri

do con el artículo 28 de los estatutos mera convocatoria, suficiente número

a la Asamblea General Ordinaria que de acciones, para formar quorum de-

tendrá lugar el 25 de abril de 1939, a gal, para la asamblea anual, se cita

las 15 horas, en el local social, calle nuevamente a los señores accionistas

Pte. R. S. Peña 788, 9.° piso, de esta para la reunión que se realizará el día

Capital, para tratar la siguiente 19 de abril de 1939, a las 19 horas, en

Orden del día: el local social, calle Córdoba 2050, pa-
1.° Lectura y consideración de \¿> ra tratar la siguiente

Memoria, Balance General, Cuenta de Orden del día:

Ganancias y Pérdidas e informe del 1.° Lectura y consideración de la Me-
síndico y distribución de las utilidades moria y Balance correspondiente al dé-

correspondientes al séptimo ejercicio, cimo-tercero ejercicio, vencido el 31 de
2.° Fijar la remuneración del síndico diciembre de 1938.

para el ejercicio vencido el 31 de di- 2.° Distribución de utilidades,

ciembre de 1938. 3.° Elección de tres directores er

3.° Renovación total del Directorio, reemplazo de los que han terminado su

por expiración de su mandato, elec- mandato,

cien del síndico titular y síndico su- 4." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de
,

la

asamblea.

Se previene a los señores aecionis-

plente, quienes han terminado su man-
dato.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para ..firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

tas que de acuerdo al artículo 31 de cionistas, que para poder concurrir a
ios estatutos, para tener derecho a to- la asamblea (artículos 16 y 17 de los

mr parte en las deliberaciones de la estatutos) deberán, depositar sus accio-

nes en la caja social con tres días de
anticipación .al fijado para la. reunión,

donde recibirán la tarjeta de entrada

SOCIEDAD ARGENTINA DE
TRANSPORTES , E INDUSTRIAS

„ ANEXAS
Convocatoria

De acuerdo con _el artículo 37 dedos
estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 27 de abril

de 1939, a las 10 horas, en el local social,

calle Rivadavia N.° 830, a fin de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, con la distribución

propuesta, e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1938, remuneración del Di-

rectorio, del Comité y del síndico.

2° Elección de directores titulares y
directores suplentes.

3:° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento " de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
Alejandro E. Shaw, vicepresidente.

e.l. °abr.-N.
ü

2530-V.21 abr.

asamblea,, .deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de los Bancos,

con anticipación no menor de tres días

•ni la Gerencia de la Sociedad, donde, y el documento que acredite dicho dé-

se Íes otorgará el recibo correspondiente, pósito.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1939

.Cl Directorio.

No pudiendo concurrir el accionista,

podrá ser representado por la persona
e.l. abr.-N.° 2479-V.21 abr. que designe mediante carta-poder.

Otra: Tratándose de segunda convo-
catoria y de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 11 de los estatu-
tos sociales, la asamblea será válid
con el número de accionistas que con-
curran.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera,

Avenida Pte. R. S. Peña N.° 616 Bs. As.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los El Directorio.

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, para el día 26 de abril de

1939, a las once horas, en el local so-

cial, Avenida Presidente Roque Sáeus

Peña número 016, 4.° piso, para tratar

ia siguiente

Orden del día:

I
o

. Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta do
,£ Ganancias y Pérdidas" del duodéci-

mo ejercicio social vencido el 31 de di-

ciembre de 1938.

2

síndico titular y un síndico suplente

por renovación del Directorio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el .acta de la asamblea, con-

juntamente con el presidente y secreta-

rio.

Los señores accionistas para tenor

lerecho a asistencia y voto, deberán

e.l.° abr.-N.° 2481-v.15 abr.

EXPRESO VILLALONGA
Compañía de Transportes

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para e~

miércoles 26 de abril, a las 14,30 horas
en .la sede de la administración, calle

Rivadavia número 578, primer piso, pa-

ra tratar., el siguiente

Orden del día:

n „, . , , -,. , ,,„ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
Elección de cuatro directores, un -, n , ~ .'

, , -,. ,'
,

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 51.° ejercicio terminado e.

31 de diciembre de 1938.
2.° Elección de dos directores titula

res, dos directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa

efectuar el depósito de sus acciones tres **J™
en ^presentación de la asambíe,

días antes desfijado para la asamblea. «¡P™ben * flrmen el acta C0"'esP™

Nota: Se previene a los señores ac

cionistas, que para poder asistir o a te-

ner representación en la asamblea, de

el abr -N ° 2500-V.21 abr.
teran depositar sus acciones o certifica-

dos en la secretaría del Directorio, has-

ta el día 22 de abril inclusive.

Buenos Aires, Abril 3 de 1939. — El
Directorio.

icgún lo establece el . artículo 33 de los

estatutos.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939

El Directorio

WWinjvmnnftr iinrfiv ... . « ftwwMiiiiwjuvwwiAwwiAwwwwwwwwMiw

ELOWSOH. Y WESTER LTDA,
"Compañía Industrial Agropecuaria

Sociedad Anónima

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939.

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

roca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los Estatutos,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 27 de abril, de 1939,

a las 16 horas, en el local social, Ave-
nida R. S. Peña 788, piso 9.", de esra.

Capital Federal, para tratar la siguiente

- Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del eíndi-

co, correspondientes al ejercicio termina-

do el '31 de diciembre de 1938.

2.° Elección de tres directores en

reemplazo de los señores John May, H.
A.. Lillie y S. P. Colé, por terminación

de su_mandato.
3.° Elección de síndico titular y síudi-

30 suplente por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 de ios

Estatutos, para tener derecho a tomar

parte en las deliberaciones de la Asam-

blea, deberán depositar sus acciones o

certificados de los Bancos, con dos días

de anticipación, en la gerencia de la fo-

ciedad, donde se les otorgará recibo en

forma.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 2478-V.24 abr.

COMPAÑÍA NAVIERA PLATACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria, para el 25 de abril de 1939,

a las 15 horas, en el local Avenida P.

R. Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio fenecido el 31 de

diciembre de 1938.

2.° Elección de "un director titular,

de dos directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el ar-

ticulo 23 de los estatutos sobre ..depósi-

to anticipado de acciones. Marzo 30 de

1939. — El Directorio.

é*° áfcN;< 2I86-V.21 abr.

e.l. abr.-N.° 2501-V.21 abr.

JÓSE MARCONETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial
Paseo Colón 1580. Buenos Aires.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 17 de Abril del año en curso a las

9 horas, en el local social. Paseo Colón
1580, para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
comprendidos en el artículo 347 del Có-
digo de Comercio.

2.° Distribución de utilidades.

3." Fijación de remuneración al sín-

dico. -

4.° Facción dp síndicos.

5 e Desítr.iirrH-ón- de dos aef'oms^ás pa-
ra firmar el íwfav. — Fi Di*ee/torio.

¿3^ abr.-N^ 2JÉkv.I5 abr.

CÍA. INMOBILIARIA LIBERTAD
Sociedad Anónima

i Cangallo 456 - 5.° piso"
U. T. 33-Avenida 2274

•
"

"

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 26 de abril, a las lo

horas en el local de la Sociedad, .Can-

gallo 456, para tratar lo siguiente:

Orí 'EN del oía:

1 .°. Consideración de la Memoria, de!

Balance General, de la Cnenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 do

diciembre de 1938.
2." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra <pie firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.i:° abr.-N. 2470-v.26 a* r.
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«compañía general argentina -

de luz y fuerza
De conformidad con lo establecido en

;ios estatutos de esta compañía,, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 26 del corriente mes de

Abril, a las 16 horas, en el local de la

«calle Balcarce N.° 184, Buenos Aires, con

el ím de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias e infor-

me del síndico, correspondientes al duo-

décimo ejercicio vencido el 31 de diciem-

"ibre de 1938.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y. dos directores suplentes por el

término de dos años.

3." Elección de tres miembros titula-

res y tres miembros suplentes del co-

mité" por el término de dos años.

4.° Nombramiento de síndico .

titular y

síndico suplente, por el término de un

:£lño

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A" los efectos del artículo 31 de los

estatutos de la compañía, los señores, ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

«n la secretaría de la sociedad, calle

Bplcí'rce 160, Buenos Aires, o presentar

certificados expedidos por un Banco de

la República Argentina, que acrediten

tenerlas depositadas a «u orden, con

tres días de anticipación al fijado para

la celebración de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —
El Director -Secretario.

e.3 abr.-N.° 2553-V.22 abr.

FLORIDA
Sociedad Anónima Argentina

Financiera, Inmobiliaria y Comercial

Convocatoria

Be acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

cíía 28 Ce abril, a las 16 horas en su

local, Avenida Roque Sáenz Peña 071,

4.°, piso para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, con dictamen del síndico,

correspondientes al 3er. ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° IV ación de la retribución a los

directores, director gerente general, di-

rector inspector de propiedades rurales

y síndico.

4.° Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio y

«lección de los destinados a llenar pues-

tos nuevos.
5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea."

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1939.

*— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, nue de acuerdo con el artículo

"21 de los estatutos, para poder asistir

' a la asamblea, deberán depositar en la?

Cajas de la Sociedad, sus acciones o el

recibo de deposite de las mismas de un

Banco aceptado por el Directorio coa

¿res días de anticipación.

e.3 abr.-N.° 2579-V.22 abr.

NIDERA 'ARGENTINA
1

Sociedad Anónima Exportación ele

Cereales
: Convócase Asamblea General de Ac-

cionistas para el 24 de abril de 1939, a

las 14 horas, en Corrientes 222, para

tratar,
Orden del día:

1.° Considerar documentos presep-

ios artículo 347, inciso 1, Código Comer-

cio.

2.° Distribuir utilidades.
' 3.° Elegir directores y síndicos.

'

4.
c Designar dos accionistas iirma

$cta. — El Directorio.

e¿9 mar.-N. 2318-v.lS abr.

LA VICTORIA
Sociedad Anónima? Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

reunirá el día 17 de abril de. 1939 a las

11.30 horas, en el local social calle Re-

conquista N.° 281, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Ratificación de la convocatoria,

del mandato de los directores y del

mandato del síndico ad-hoc.

2° Consideración y aprobación o mo-

dificación de la Memoria, Inventario,

Estado General de Cuentas de la' Socie-

dad e informe del síndico ad-hoc, basta

el 30 de junio de 1938.

3.° Remuneración de los directores y
del síndico.

4.° Elección de directores y de síndico.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —

>

El Directorio.

e.27 mar.-N.° 2243-V.15 abr«

ASOCIACIÓN EDUCACIONISTA
GERMANIA

Convocatoria

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el 14 de abril de 1939, a las 21

horas, en el local de la Asociación, calle

Ecuador 1162, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea.

2.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General al 31 de di-

ciembre de 1938.

3.° Elección de 5 miembros titulares

de la C. D. por 2 años, 1 titular por 1

año y 3 miembros suplentes por dos

años,

4.° Elección de 2 revisores de cuentas.

No concurriendo a la hora fijada el

número de soc'os estatuidos, la asam-

blea se realkü á media hora después

con el número le socios que se encuen-

tren presentes. — La Comisión Direc-

tiva.

e.28 mar.-N. 2272-V.17 abr.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-
ción Mihanovich Limitada- a la Asam-
blea General Ordinaria que se realiza-

rá el día jueves 4 de mayo de 1939, a

las 10 1¡2 horas, en el domicilio de la

Sociedad, calle Cangallo N.° 300, con el

fin de considerar el siguiente

Orden del día.-

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico y distribución de

utilidades;

2.° Elección _de directores titulares y
suplentes y determinación del término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas que fir-

men y aprueben el acta en representa-

ción de la asamblea. — xllberto A. Do-
dero, presidente. — Ángel Sánchez Elía,

secretario.

e.28 mar.-N. 2270-V.28 abr.

CÍA. GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 21 abril 1939, a las 15 horas, <m

Paseo Colón 515, para tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio y eíüdieos y fi-

jar honorarios.

3.° Nombrar dos accionistas firma ae-

ta. — El Directorio,»

e.28 mar.-N.* 224S-V.1Y aDr.

CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 38 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Extraordi-

naria para el día 24 de abril próximo,

en las oficinas de esta sociedad, sitas

en esta Capital, calle A~-*e-~- 1««
) t%g. a

las 18 horas, a los efectos üe tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Elección del presidente del Direc-

torio.

2° Elección de cuatro directores ti-

tulares y de dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asam-

blea, conjuntamente con el presidente del

directorio y el director que actúe como
secretario.

Para asistir, a la asamblea, los señores

accionistas, deberán depositar sus accio-

nes o certificados de acciones o cer-

tificados de depósito de una yju otras

emitidos por bancos, etc., de acuer-

do con lo dispuesto por el artícu-

lo 14 de los estatutos, en las oficinas de

la sociedad, hasta tres días antes del ci-

tado para la reunión, de acuerdo con

el artículo 14 de los estatutos.

Se previene a los tenedores de cer-

tificados de acciones que en el mismo
plazo deberán hacer saber la forma có-

mo se agruparán para el ejercicio del

derecho de voto de acuerdo a lo dis-

puesto por los artículos 6.°, inciso h)

y 14 de los estatutos. — El Directorio.

— Buenos Aires, 28 de Marzo de 1939.

e.30 mar.'-N.° 2402-V.19 abr.

LA STTPERIORA
Viñedos, Bodegas y Expendio,

Sociedad Anónima

primera convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tícelo 42 del estatuto social el Directo-

rio se complace en convocar a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, la que se realizará el 21 de

abril de 1939, a las 19 boras, en el lo-

cal social calle Godoy Cruz N.° 2200,

con el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes de decimonoveno ejer-

cicio enero 1.° diciembre 31 de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un síndico titular y de

un suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas.

lo establecido en el título 5.° de los es-

tatutos, sobre la constitución de asam-

bleas. — El Directorio.

o.30 mar.-N.
9 2373-V.21 abr.

TRILLIA
Sociedad Anónima, Financiera y

Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de

Abril de 1039, a las 16 boras, en Re-

conquista N.° 314, (3er. piso), Buenos
Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.
2.° Elección de presidente, un director

titular, un director suplente, síndico y
síndico suplente.

3.° Remuneración del Directorio y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Roberto E. Tríliia,

presidente.

e.25 mar.-N," 2209-v 14 abr.

CRÉDITO EDIFICADOR Y ]
PAVIMENTADOR, S. A. Y

Convocatoria
De acuerdo con el Art . 15°., de Uta

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día

30 de abril de 1939, a las 16 horas, en
el local social calle Cangallo número
4£6

}
para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 10.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1938, y distribución

de utilidades. — Consideración de la

forma y oportunidad de dicha distribu-

ción.

,
2.° Distribución de m$n. 125.000 de

la cuenta "Reserva Especial", pagade-

ros en acciones de la sociedad, con im-

puesto a cargo de la misma.
3.° Elección de dos directores por 3

años, en reemplazo de los señores Wi-
.liy Burhaus y Eugenio Terroir, cuyos
mandatos terminan; los salientes son

reelegibles.

4.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acia de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1939. — EL
Directorio.

e.25 mar.-N. 2221-V.14 abr.

LENGk ROBERTS & CÍA. ..;

(Ventas), Soc. Anón.
Convocatoria

Convócase o. los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 20
de abril de 1939, a las 15 horas, en Ee-1

'

conquista número 314, Buenos Aires.

Or^en del día :

1.° Consideración de la Memoria y*

Balance General.

2.° Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — R. W. Robert3
t

presidente.

e.25 mar.-N. 221.0-v.14 abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA S. A.

Convocatoria

De conformidad con el Art. 24 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la 17a. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de

abril de 1939, a las 17 horas, en el local

Bmé. Mitre 559, primer piso, para tra-

tar el siguiente:

Urden del d:a:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 17o. ejer-

cicio, terminado el 31 diciembre' de 193S.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, por dos años en reemplazo de los

salientes por terminación de su manda-
to.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año, en reemplazo de los sa-

lientes por terminación de su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de los

salientes, por terminación de su man-
dato.

,

5.° Resolver la remuneración a abo-

nar al Directorio y síndico por los ejer-

cicios 1933 y 1939, de acuerdo con loa

artículos 21 y 23 de los estatutos y con-

forme a lo resuelto en la 16a. Asamblea
General Ordinaria, del 26 de abril de
1938.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra que conjuntamente con el presidente

y secretario, aprueben y firmen el acta

de esta asamblea.

Conforme con el Art. 28 de los estatu-

tos, para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar en la Secretaría de la So-
ciedad sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de estas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1939. — El
Directorio.

e.5 abr.-N.
p

2643-v.25 abr*



^^^K^^^^^^^^CT^^i^^^^^í^^^^V^^^^^^'^? «BPíP
W^Wsíí^W^^W^ m Tjgg^p&zmf^'B&gfüZl?!

BOLETÍN OFIGIAL — Buenos Aires, Viernes 34 de Abril de 1939 4389

r HUGO STINNES LDA.
"','

Sdad. Anón. Comercial e Industria;

Convocatoria

Por resolución , del Directorio y de

acuerdo con el artículo 20 de los esta

tutos, se convoca a los señores accio

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 28 de abril

de' 1939, a las diez y siete y treinta

horas, en el local de la sociedad, calle

Sarmiento 329, para tratar la siguiente

Urden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria del Directorio, Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al décimo quinto ejer-

cicio, cerrado el 31 de diciembre de

1938.
2.° Lectura del dictamen del síndico.

' 3.° Elección de siete directores en

reemplazo de los actuales, que terminan

su mandato, inclusive presidente y vi-

cepresidente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
5." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea. — El Directorio.

c.5 abr.-N.° 2667-V.25 abr.

QUIMICA Y COMERCIO
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

27 de abril, a las 15.45 horas, en 25 dé

Mayo ,158, escr. 409, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del Directorio y síndi-

cos.

3.° Designar dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —
El Directorio.

e,5 abr.-N.° 26G6-V.25 abr.

^'^^^^'^OJTRJQIS, S. A.

Fabricantes Perfumes
Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-

ra 29 abril 1939 a 11.30 horas en Bmé.
Mitre 559, escr. 609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos Art. 347 ine. 1, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio, síndicos y di-

rector gerente y fijar remuneraciones.

3.° Designar dos accionistas firma ae~

El Director.ta

o.o abr -N.° )3-v.^o abr.

LA INDUSTRIAL PLATENSS
', Sociedad Anónima
\f CONV'iCA'L'C»'.A

.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el vein-

ticinco de abril de 1939, a las i 6 ho-

ras, en su local calle llcrnandarias 2050

par 1 a tratar la siguiente

Orden del' día:

L° Ratificación del convenio celebra-

do con la acreedora hipotecaria del in-

mueble ao en ia calle He-

2050, sobre la transferencia del inmuc-

ble a dicha acreedora, mediante can-

celación de las hipotecas que grava a la

finca.
2.° Reorganización total del Directo-

rio y en su caso, designación de nue-

vos directores y síndicos titular y su-

plente.

3.° Designación dos accionistas p?,ra

firmar el acta respectiva. — El Direc-

torio.

: e.4 abr.dSV 2{ufi-v.24 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ARGENTINA

J I Menéndez Beheíy
'

~
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a

IAs:vrnbÍea General Extraordinaria para

iel día 14 de Abril de 1939, a las 11 ho-

yas, en el local Avenida Presidente Ro-
sque Sáenz Peña N.° 547 (primer piso),

para tratar el siguiente:

Orden del día:

J.° Compra-venta de bienes raíces.

2.° Designación de dos accionistas pa-

Sa firmar el acta. — El Directorio

e.25 raar.-N.° 2212-v.H abr.

MERCADO DÉ ABASTO Y
FRIGORÍFERO DÉ AVELLANEDA

S. A.
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 25 de abril 1939, a las 15 ho-

ras, en el local social Perú 375

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria y Balance

General al 31 de diciembre 1938.

2.° Resolver sobre la aplicación de

utilidades y determinar los emolumen-

tos del síndico.

3.° Elegir tres directores titulares y

un suplente y síndico titular y suplente.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.

'e.30 mar.-N.° 2403-v.lO abr.

PROBUCTOS^K OCHE
Sociedad Anónima Química e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el 20 de abril de 1939, a las

11 horas, en el local de la sociedad, calle

Florida 835, escritorio número 323, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1,° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de diciembre^ de

L938 y lectura del dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 directores titulares,

síndico titular y sindico suplente.

4.° Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.27 mar.-N.° 2234-v.lS abr.

LE OQURRIER DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, el Directorio, convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril de 1939, a Jas 17 horas en su

local, calle Lavaile 926¡30, para tratar la

siguiente

Orden del d'a

1.° Consideración de la Memoria^ y Ba-

lance General con dictamen del síndico,

correspondientes al 28.° ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1933.

2.° Elección de tres directores titula-

"res por dos años,, de dos directores su-

plentes por un año, de un síndico titu-

lar y de un síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones con anticipación mínima de

dos días al señalado para la asamblea,

en el Banco Francés del Río de la Pla-

ta, Oficina de Títulos, donde se entrega-

rá un recibo nominativo de ellas y un

boleto ele entrada a la asamblea, indi-

cando el número de votos que correspon-

dan. — Buenos Aires, Abril de 1939. —
El Directorio.'

e.10 abr.-N.° 2789-V.28 abr.

IBERA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

< Industrial, Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 28 de Abril de 1939, a las 19

horas, en Avenida de Mayo 560.

Orden del du.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.
2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Buenos

Aires, Abril* 5 de 1939.

e.10 abr.-N.° 2786-V.26 abr.

A7HIL55fG~OE[LS«ON LTDA. S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de Abril

de 1939, a las 15 horas, en nuestro local,

Belgrano 936, para tratar la siguiente:

Orden del i>:a:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Elegir Directorio y síndico y fijar

sus remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

5.° Asuntos generales. — Buenos Ai-

res Abril 5 de 1939. — E7 Directorio.

e.10 abr.-N.° 2771-V.26 abr.

^TOMPAÑIA^SUÍZO ARGENTINA
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria., para el

día 28 de abril de 1939, a las 9 ho-

ras, en el local social, Moreno 376, pa-

par tratar la siguiente

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias v

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 11 ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Nombramiento de tres directores.

4.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas,

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2S07-V.26 abr-.

THE RIVER PLATE QUEBRACHO
COMPANY

Sociedad Anónima
- Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 27 de

abril de 1939, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515,

Orden del día
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 1933.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres suplentes, síndico y síndico

sup¡en ¿o.

3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.10 abr.- Í0- abr.

S. A. LAS ACACIAS
Ganadera, Agrícola, Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas (se-

gunda convocatoria) a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

20 del corriente, a las 16 horas, en el

domicilio social, calle 25 de Mayo 158,

para tratar la siguiente

:

Orden del día

1.° Memoria, Inventario y Balance de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al cuarto ejercicio.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos sociales, para tomar parte en

la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la' Caja social por lo menos
tres días antes del designado para dicha

asamblea. — Buenos Aires. 8 de Abril

de 1939
#
— Pedro P. de Corral, presi-

dente.

e.10 abr.-N.° 2770-V.20 abr.

.BUNGE Y BORN LDA.
S. A. Comercial, Financiera e Industrial

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 28 de

abril de 1939, a las 16 horas, en 25 de

Mayo 515,

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 1938.

2.°- Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas

_

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.10 abr.-N.° 2809-V.26 abr.

RÜGERONI Y CÍA. LTDA,
(Periodística)

Con vocatoki-a

De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar en las oficinas de

la sociedad, Rivaclavia 767, el día 25

abril 1939, a las 14,30 horas, para tra-

tar la siguiente

Orden del día;

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio venci-

do el 31 diciembre 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Nombramiento de clos accionistas

para la firma de las actas respectivas.

De acuerdo al artículo 15 de los es-

tatutos, para asistir a k asamblea los

accionistas deberán depositar sus certi-

ficados en las oficinas de la sociedad,

tres días antes del fijado para la asam-
blea. — El Directorio.

e.l.° abr.- \".c 2475-^s 21 abr.

LA MALA REAL ARGENTINA S A,
Según disposición del Directorio, se

invita a los señores accionistas para con-

currir a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 23 de abril de 1939 a

las 11 lis. en las oficinas de la compañía,
calle Sarmiento, 401, Capital, para tra-

tar el siguiente

Orden del d'a

1.° Consideración de la Memoria, y Ba-
lance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1938.
2° Elección de un director,

3.° Fijar la retribución del nuevo
miembro del Directorio.

4.° Designación del síndico titular y
síndico suplente.

5.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Ei se-

cretario.

e.10 abr.-N." 2783-v. 28 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA
. EXPORTADORA IMPORTADORA

ARGENTINA ORIENTE
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de abril de 1939, a las

12 horas, en el local social, calle Co-

rrientes 569, para tratar la siguiente:

(mouN del día

].° Consideración de la Memoria. Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del ejercicio al 31 ele diciem-

bre de 1933.
,

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 directores titulares

y 2 suplentes y síndico titular y suplen-

te..

4. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el afta. — El Directorio.

v*-- e.10 abr.-N.° 2802-V.26 abr.

CAMPAÑIA SWIFT DE LA PLATA
Sociedad Anónima Frigorífica

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

De acuerdo con la resolución tomada
en esta fecha por

. el Directorio, y en
cumplimiento de los estatutos, se convo-
ca a los accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día
27 de abril de 1939, a las 15 horas, en el

local calle 25 de Mayo N.° 195, para tra-

tar ia siguiente

Orden del d'a

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre d tí -looO,

e iinOiüLe del síndico y distribución de
utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo délos que han termi-
nado su mandato y dos directores su-
plentes en reemplazo de uno cuyo man-
dato ha terminado y otro que ha presen-
tado su renuncia.

3
U

. Elección del síndico titular y. sín-
dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que conjuntamente con el presiden-
te de la asamblea aprueben y firmen el

acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de
depósito hasta tres días antes de la
asamblea, para obtener el boleto de en-
trada y que determinará el número de
votos que les corresponda. — El Direc-
torio,

j

e.10 abr.-N.° 2S11-V.26 abW
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•LAMÍJSEÑ & CIAv ET©A.
S. A. de Exportación e Importación

CONVOCATORIA:
.... í)c acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatutos, se convoca a

jos señorees accionistas a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día vier-

nes 28 abril 1939, a las 16 horas, en

el local de la sociedad, Paseo Colón 317,

eon el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

1.° Elección de un director en reem-

plazo del señor Christel Lañasen, que

La fallecido.

2." Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta. <*

Nota: De conformidad con lo estable-

cido en el artículo 28 de los estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, hasta tres días antes de la fe-

cha filada para la asamblea.

Buenos Aires, 10 Abril 1939. — El

Presidente.

e.10 abr.-N.° 2741-V.26 abr.

T EXT I LIA ^

Sociedad Anónima Franco - Argentina!

para la Fabricación de Sederías

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de abril de 1939, a las

15 hora?, en el local de la sociedad, ca-

lle Aisiiía 1168, para tratar la /Siguiente

Orden del día

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General.

2." Distribución de utilidades.

.
3." Elección de dos directores, de un

síndico y síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra apiobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones o recibo de depó-

sito en un Banco, en la caja social, tres

días antes del fijado para la asamblea.

.— El Directorio

.

e.10 abr.-N.° 2743-V.26 abr.

~~~~~~~-
eiTÍeumaticO

Sociedad Anónima Comercial

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 27 de

abril de 1939, a las 18 horas, en la

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

890, primer: piso, para tratar la siguiente

Orden del día

1.° Designar un secretario y dos es-

crutadores para firmar el acta.

2.° Considerar los documentos pros-

criptos por el artículo 347, inc. 1, del

Código de Comercio.
3.° Elección del director y síndicos.

4.° Remuneración al director general

y síndico titular. — El Director Gene-

ral.

e.10 abr.-N.° 2776-V.26 abr.

- Cía. ds Agencias Navieras
-.»-,.. Norte : Américana's

MCGRE & Mc.Cb-RMACK, S. A. .-,

Buenos Aires, 5 de Abril de 1939.

Señores Accionistas:

De acuerdo al artículo 15 de los es-

' atufos sociales, se convoca a los señores

accionistas, a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lagar el sábado 29 de

abril de 1939, a las 10 horas, en la Avé-
nela Boque Sáenz Peña 636, para tratar

la siguiente ' '

,

Orden del día

a) Consideración de la Memoria, Ba-

anee General y Cuenta de Ganancias
- Pérdidas, correspondientes al ejerci-

do vencido el 31 de diciembre de 1938.

b) Elección de directores.

c) Elección de síndico y síndico su-

plente.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja social con tres días

antes del fijado para la asamblea en la

'administración de la sociedad, Avenida

Roque Sáenz Peña 636. — El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2753-V.26 abr.

COMPAÑÍA FUNDADORA
FOTOLIPTOFONO
Sociedad Anónima

Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 27 de abril,

hora 11, en Avenida Roque Sáenz Peña

501. '

Orden del día

1.° Considerar Memoria, Balance y

Ganancias y Pérdidas del cuarto ejer-

cicio.

2.° Fijar el número de directores se-

gún el artículo 16 del estatuto.

3.° Nombramiento del directorio y' sín-

dicos.

4.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1939. —
El Directorio. .

e.10 abr.-N.° 2754-V.27 abr.

compañía yuquery
de buenos aires, s. a.

industrial y Comercial

Convocatoria de Accionistas

De conformidad con los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de abril de 1939,

a las 15 horas, en e! local Pasco 765, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día

1.° Consideración y resolución sobre
' la: "Memoria"; Cuenta de Ganancias

y Pérdidas; Balance General c inventa-

rio al 31 de diciembre de 1938. Infor-

me del síndico.

2.° Designación de tres directores ti-.'

tulares, para completar mandato al 31

de diciembre de 1939.

3.° Designación de síndico titular.

4.° Nombramiento de dos accionistas

-para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda la disposición es-

tatutaria sobre depósito de acciones. —
El quorum se fija por la mitad más
Tino del capital suscripTo.

: Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1939.

-»— Emilio Iribarne, presidente.

^ e.lÚ ábr . -N.° 2746-V.26 abr .

Compañía de Publicidad

EXCELSIOR
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo previsto en el ar-

títülo 23." de los estatutos de ia compa-

ñía, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 28 de abril del

corriente año, a las 16 horas, en el do-

micilio de la sociedad, Avenida Presi-

dente Roque Sáenz Peña N.
u
628, con el

objeto de tratar el siguiente

Orden del día

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance. General e inventa-

rio, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del síndico, correspondientes al

primer ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre do 1938 y distribución de las

utilidades.

2.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente, por el térmi-

no de un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en represen-

tación de la asamblea.

; A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito expedidos por el Banco

de Londres y América del Sud, Buenos

Aires, , en .la secretaría de la compañía,

calle Avenida^ Presidente Roque Sáenz

Peña N.° G2S
j
,uCon tres días de antici-

pación, por lo
'
menos, a la fecha fija-

da para la asían! Mea.
Buenos Aires,, ;4 de. Abril de 1939. —

León Rongé. diiv ieteor T secretario

.

é¿I© fe-N: 2749-v.2G abr.

COMPAÑÍAi'ÁSÍI^OA*'*'
DE LUZ Y TRACCIOK

CONVOCATOIUA
Asamblea 'General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá, lugar el día miércoles 26 de

abril de 1939, a las 11 horas, en la ca-

lle San José N." 180.

Orden del día

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un di-

rector y el síndico.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del -síndico, del vigé-

simoquinto ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1938, y resolución respecto

a los honorarios del Directorio y sín-

dico.

3.° Elección de dos directores titula-

res por el término de dos años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Asamblea General

Extraordinaria

A continuación de la Asamblea Or-

dinaria, se pasará a Asamblea General

Extraordinaria, de acuerdo con los ar-

tículos 4.° y 24.° de los estatutos.

Orden del día

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2." Modificaciones en los estatutos so-

ciales, conforme al -proyecto que se en-

cuentra a disposición de los señores ac

cronistas, en el domicilio de la socio

dad

.

3." Autorización a la presidencia de

la compañía para que acepte, en cuan-

to lo juzgue conveniente, las modifica-

ciones que la autoridad competente in-

dicare .

4.° Elección de un. director titular por

dos años, para llenar el cargo que se-

crea por la modificación del artículo 13

de los estatutos.

Para poder concurrir a las asambleas,

los señores accionistas deberán deposi-

tar las acciones o los certificados de su

depósito en Bancos, en el domicilio ch-

ía sociedad, calle San José N.° 180, 5.°

piso, cuando menos tres días antes del

fijado para las asambleas, y recabar de

la secretaría la boleta de entrada, en la

que se hará constar el número de votos

a que tengan derecho

.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1939. —
El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2742-V.22 abr.

¿LA ÍPJEKENCIA
compañía Inmobiliaria y Financiera

Sociedad Anhima

Convocatoria

De acuerdo cbn los artículos 19^ 20

y 21 del estatuto, se convoca a los so-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el Viernes 28 de Abril
de 1939, a las 16 horas, en el Salón
de Actos de la "Unitas", Compañía
Financiera Argentina S. A., Bdo. de
Irigoyen 330, con el objeto de tratar el

siguiente

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre de 1938, e

informe del síndico.

2.° Resolución respecto al resultado
del ejercicio vencido.

3.° Elección de la Comisión Directiva.
4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el aeta de la

asamblea.

Buenos Aires, Abril 5 de '1939. —
El Directorio.

(

e.10 abr.-N.° 2778-v.2ü ; ¡!;r.

CAPITALIZABORA ARGENTINA
Sociedad Anónima de Previsión y

Ahorro

San Martín 232 — Buenos Aires

Cumpliendo lo dispuesto en los es-

tatutos (artículos 14 y 16), se convoca

a ios señores accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria, la que

tendrá lugar en las oficinas de la so-

ciedad,' calle San Martín 232, el día 28

de abril de 1939, a las 16. horas, a fin

de tratar el siguiente

Orden del día

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al 8.° ejercicio so-

cial vencido el 31 de diciembre de 1938.

2.° Determinar el número de miembros

del Directorio, según el artículo 21 de los

estatutos; y elección, en su caso, de los

que corresponda. — Elección de tres

directores titulares y dos suplentes, to-

dos por dos años, para reemplazar a

los que terminan su mandato. Elección

de síndico titular y síndico suplente, por

un año.
3.° Designación de dos accionistas, co-

mo escrutadores, para firmar el acta de

esta asamblea.

Buenos Aires, Abril 10 de 1939. —
Por el Directorio, Tomás Amadeo, pre-

sidente.

e.10 d>r.-N.° 2750-V.26 abr.

Compañía de Publicidad

EXCELSIOR
Sociedad Anónima

De acuerdo eon lo previsto en ¡'i

tículo 23.° de los estatutos de la {,'

pañía, se convoca a ios señorea ,¡.; ;

nistas a la Asamblea General Esír-
diñaría, que tendrá lugar el día .-:H

abril del corriente año, a las 16.3':.;

ras. en el domicilio de la sociedad. ¿

nida Presidente Roque Sáenz Peí!;

mero 628, con elobjeto de tratar i:l

guíente

Orden del día

1.° Modificación del anexo a! ¡

constitutiva del 14 de junio 193S.
2.° Modificación de los artículu--,

6, inciso c), 13, 15, incisos j), u

ñ), 16, inciso, c), 19 y 36, supresmi
los artículos N.° 38, 39 y 41, y a!

i

ción de la numeración del artír-mo

mero 40, de los estatutos, así como i-

quier otra reforma de los mismos
propongan los señores accionistas.

3." Autorización al Directorio i

aceptar las observaciones que p-i.i

formular la Inspección General u¡-

tieia o el Poder Ejecutivo a la im
da modificación.

4.° Designación de dos accionista

ra aprobar y firmar el acta en repu-

tación de la asamblea.
A los efectos de la asistencia ;<

asamblea, los señores accionistas c

rán depositar sus acciones o certii^c

de depósito expedidos por el Bar./
Londres y América del Sud, Bueaos
res, en la secretaría de la comp.
Avenida Presidente Roque Sáenz 1

N.° 628, con tres días de anticipa

por lo menos, a la . fectyi fijada

la asamblea.

Buenos Aires, Abril 4 de 1939
León Rongé, director - secretario.

e.10 abr.-N.° 2748-v.CG

N'.°

"i }-

íiá-

IL-!

que

íbtí-

l'.ína

ción,

abr

I N A G

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 28 de abril, a las 17 horas,

en Callao 1063, para tratar la siguiente

Orden del día
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe de! Síndico.

2.° Elección de un director titular por
tres años y dos directores suplentes por

un año.

3.° Elección de síndico titular y sa-

piente.

4:° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —El Directorio.

e:10 abr.-X:° 2756-V.20 abr.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

;
:

. :, MININI :

Convócase a Asamblea , Ordinaria para

él 28, corriente a las 17 horas en Guar-

dia Vieja 4439, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, iiic. 1, Código Comer-

cio.

2." Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

c.5 abr.-N. 2729-V.25 abr.

L I B-R E G U L E
Sociedad Anónima' de Mandatos -

y Finanzas

Calis 25 de Ma^ 1 -3

i^x resolución del ^Directorio y de

acuerdo al artículo 9.°, inciso d), de los

estatutos de la sociedad, se convoca.

a

los señores accionistas a ia Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar ..el

día 28 de abril de 1939, a las -17 y 30

horas, en la calle 25 de Mayo N." 145,

2." piso, esc. 220, para tratar la si-

guiente

Orden dfl día:

]." Someter a .su aprobación la Me-

moria del Directorio, Balance General de

3a<í operaciones y Cuenta de ' Ganancias

y Pérdidas al 31 de diciembre de 1938

y dictamen del síndico.

2.° Elección de presidente " y dos di-

5.° Designación de d^Os accionistas pa- 3." Designación de dos accionistas pa- tículó 18 de los estatutos sobre depósito

ra suscribir el 'acta de la asamblea. — rá firrnar el á;cta dé5 la asamblea, anticipado "dé acciones.

El Directorio.
*

- ':':>• e.5 abri-N.^ 2672-V.25 ' abv. Abril 4 de 1939. ^ El Directorio.
'*-'é.5 '.ábi\-N'.° 2658.V.25 abr.

SKODA PLATENSE
Sociedad Anónima Comercial

é Industrial

CONVOGATOKIA
De acuerdo con lo dispuesto ' con el

compañía Argentina de
'

^oeeas sanitarias del
municipio de qfilmes y

i

extensiones
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria del 29 de
Abril de 1939 ..

Convocatoria.
De acuerdo cou lo que prescriben los

OHXIDRICA ARGENTINA (S. A.)

Fábrica de Oxígeno Comprimido
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria ..„--

De acuerdo con.^M artículo 347 del

artículo 21 de los estatutos, se convoca Código de, C-ntíí
rcio se convoca a los se

a los señores accionistas a la Asamblea ñor^ --accionistas a la Asamblea Gene-

General Ordinaria que tendrá Iuí^-^
"

ral -Ordinaria que se celebrará el día 28

día 28 de abril de 1939 a^^ 1^ horas, de abril de 1939, a las 15 y 30 horas,

en el local social caJ^""2^ tle ^aJ° 293, en el local de la calle E.orida 201, sa#i estatutos de nuestra sociedad, se conve

para tratar- i-^signiente
^

ion de actos del Banco Popular Argén ca a los señores accionistas a la 9;

...,.:
. -- "^ ' Okden del día: tino, para tratar la siguiente

. :
Asamblea Gíeneral Ordinaria, que se

1.° Aprobación de la Memoria, Ba- Orden del d- a: realizará en el local social de la calle
lance General, Inventario, Cuenta de l.« Consideración de la Memoria y Cangallo 067, el día 29 de abril de 1939,
Ganancias y Pérdidas e informe dei sin- Balance correspondiente' al año 193Ü. a las 10 horas, para tratar la siguiente
dico, correspondiente al ejercicio clau- 2.° Distribución del dividendo' que se Orden del día:

proyecta en el balance. 1.° Consideración de la Memoria, In-

3.° Nombramiento de tres, directores ventarlo, Balance General, Cuenta de

titulares y un director suplente. Ganancias y Pérdidas" y dictamen del

4.° Nombramiento de un síndico títu- síndico, correspondientes, al noveno cjec-

lar. y un síndico suplente. cicio terininado el 31 de diciembre" de

5.° Designación de dos accionistas pa- 1938.

ra firmar Vi acta. 2 " Elección ele .Directorio por un po-

surado el 31 de diciembre de 1938.
2." Designación de un director para in-

tegrar el período para, el que fuera de-

.sig-nado el señor Francisco Hanu.s, que

renunció.
3." Elección de síndico.

4." Destino de las utilidades.

5." Fijación de participación en las

utilidades, al Directorio y -síndico.

G." Designación de dos accionistas pa

ra aprobar 'y firmar el acia.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artículo

23 de los estatuios, para poder asisli;

a la. asamblea, deberán depositar en las

oficinas de la sociedad, por lo menos
rectores, síndico y síndico suplente, en

1;ros c]ias autcs dcl fi jado para la asiilP:

reemplazo de los que terminan sus man-
ble^ gi;s acci(mes

:

un ccrtificado^'í[e '

«bitos.
pós ;to de las mismas. — EU^deuio

e.5 abr.

Sé previene a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asaiiib^-
T)

i
f
,n j-„

deberán depositar prev^amen-í-c^c-m la¡ , „ ^,

oficinas de la sociedad, "Cavia 32ol, su.-

acciones o los cerP¿I¿a<-los banearios que

acrediten elJ"P 6íi
'

Ú0 <Je las mismas, con

tres días--"' anticipación a la fecha íi-

e.5 abr.-N.° 2G68-V.25 abr.

ríodo d&t-rcs anos.
57' Elección de síndico y «índico su-

J aí

3." Designación de dos accionistas pa- _^,p .¿733-V.25 abr.

¿ambtea.
abr 2/2G-V.25 abr

I N A
S. A. Industrias Argentinas

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 2G, de nuestros estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus
acciones en la caja de la sociedad, tres

días' antes por lo menos, de la fecha de
.. .,._„.. ... . , la asamblea v se les entregará en cam-

SBAD. ANÓNIMA DE INVERSIONES bio, un certificado de depósito en el que
MOSILIARIAS se hará constar el número de votos que
Convocatoria les corresponda, sirviéndoles al mismo

Se convoca a los señores Accionistas tiempo de boleto de entrada.
para la Asamblea General Ordiua

abrí
S A.BE INVERSIONES

SÜD AMERICANA^,-
Convocatoria y' ' Aiayo oio

En cumplimiento de lo dispuesto en Orden del día :

el artículo 22 de los cstPutos »
el Dirtí«- 1" Consideración de la- Memoria, Ba-

lo rio convoca a los seOTC3 accionistas
i ancfi> Ganancias y Pérdidas, informe del

a Asamblea General /''amana, para el síndico, ejercicio 1938.

Convócase a los señores accionistas a que tendrá lugar el día 28 de. abril d<

Asamblea Ordinaria pa*a el día 26 de 1939, a las 17 horas, en el local social

1939, a las 16' horas, en 25. de calle Bartolomé Mitre N.° 226, para tra

tar la siguiente

>9 di ibni (ie
¿939 10 no-

li oque
1:l s, en el local soy^b Avemua i-.oqu.

Sácnz Peña 567,
ílcina -2o > Para tra

tar el siguiente'
rw-GN BEL DÍA:

l.
p Considc

•
i .cióu de Memoria. Balan-

ce General^

didas

de Ganancias v Peí

2." Elección de tres directores, síndico

y síndico suplente.

3.
u
Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.5 abr.-N.° 2735-V.25 abr.

m me del- inco, correspon-

gundo eiercicio termimulo el
dientes al

31. de d;
¿m :"' .,.,,,

9 o germinación del muñere u
"'

/'titularos

.

rector/ .

,

o o/eccion- c!

de 1935

(^rectores titilare

di-

-. ,-íos, on reemplazo .a o lo
dos , . -, ,

./i su mandato, v de tves
ni' ,

/entes por un ano.
í." Elección de síndico v -;;

ycnto por un año y fijación

/íiuneraeión del síndico por o

transcurrido. a

5." Designación de dos nee.ic

ra que, en representación de

Idea, aprueben y firmen c! ac

í i va

.

Buenos Aires, Abril de 19'

Directorio.

e.5 abr.-N.° 2734-V.25 abr

por

ter-

SÜL3ER HERMANOS
Sociedad Importadora Limitada

Convocatoria
Convócase a ios Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el día 28 do abril de 1939, a las 11
horas, en su local, calle Venezuela nú-

directores mero 614, para tratar la siguiente

Orden del ióa ;

1.° Consideración de los documentos
del artículo 347 C. C.

2.° Distribución utilidades.

3.° Elección de cuatro directores.
4.° Elección

'
de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de do:

en representación de la asa:

ral firme el acta respectiva,

rectorio.

e.5 abr.-N. 261

;m: [ co su-

de la rc-

-' <y¡ ercieio

nist :;.s pa-

la asfim-

ia i espec-

9. — El

inaistas que

¡ubica aea-
;. — EÍ D¡-

2', abr.

G- R: A N A R
Sociedad Anónima

Ccmerci?!' y Finaneiera

Convócase a 'os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 23 di1 abril, a las 18 -horas, en

el local sociaó calle Corrientes 222, ter-

cer piso, para tratar la siguiente

Orden del pía :

1.
a Lectura y aprobación de la

Memoria e informe del síndico.

LA COMPAÑÍA DE TIESEAS
E INDUSTRIAL DEL ALTO PASAIÍA

Sociedad Anónima
Convocatoria -..

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12 de nuestros estatutos, se con-

voca a los señores' accionistas de esta

compañía para que concurran a la ;\sam-

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance/ General e Inventario, cuenta, de
Ganancias y Perdidas, distribución de
utilidades, e informe del síndico.

2." Fijación de la .remuneración de los

di rectores y sin t! i co.

3." Elección de presidente y cuatro

directores.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-
' i ; " "1 acta de la asamblea.. —

El Presidente.

e.5 abr.-N. 2656-V.25 abr.

v S. A. C. P. A.
Sdad. Anón, de Construcciones,

Pavimentos y Anexos
Convócasela Asamblea General Ordi

naria, para el 25 de abril, a las 16 horas

en Florida 671

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan
ce General, cuenta de Ganancias y Per
didíV; c, informe, del síndico, del 4.° ejer

cicio.

2.°. Elección de tres directores, «índico

y siálico suplente.

3.° Designación de don accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 alv.-N. 2057-V.25 abr

DOMINIU M
." COMPAÑÍA inmobiliaria

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria, para el di;

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1939.;— El Directorio.

e.5 abr.-N.° 2720-V.25 abr...

Sociedad Anónima
BODEGAS Y VIÑEDOS (JAEGANTINI

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

El direc("orio
i

de conformidad con los

estatutos sociales, convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General

.

Ordoiaria que se efectuará el 26 de
abril del corriente año a las 15 horas,

en la sede social, calle Warnés 2213,
Buenos Aires.

Objeto

:

[

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al duodécimo
ejercicio cerrado el 31 de diciembre d.3

19353.

2.° Retribución del síndico.
i

biea General Ordinaria que^ deberá co- -28 '

del corriente, a las 15 horas,
lebrarse c; día 27 del corriente, a las

11 ñoras, en loes,! social.

Cuenta de Ganancias v Pérdidas cerres-

2.°. Aprobación del Balance General y 385
>

5.° piso, en la que será 'tintada la

siguiente -....-

Orden oel pía :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balaüc 1 General y Cuenta de 'Ga-

¡iondientes al ejercicio ternrrnrlo el 31

de- diciembre de 1938 y distribución de

nulidades.
3." Elección de dos directores titula- nancias y' Perdidas, e informe del.' sín-

res y dos suplentes en reemplazo de los dico, correspondientes al ejercicio ce-

netnales y fijación de! término de sus rrado el 31 de diciembre dp 193S.

funciones. - 2.í Elección de 5 directores titulares,

4.° Elección de síndico titular, y eín- 2 directores suplentes, síndico y síndico ra firmar el acíia -tío-la Asamblea
dico 'supute pbr nin año. suplente, por tín año. Se recuerda' ^ltó accionistas el ar

local de la Avda. P. R. Sácnz^ Peña
788

;
6.° piso, para, tratar la fiig'uiente

Orden del día : -
;

f ¡ :
-

.

1.° ConRÍderación de la MemoTi^'v B'i

lance del ejercicio fenecido e! 31 de di-

ciembre de 1938. -'..-.)

2." Elección de tres directores titula-

ra- y de dos suplentes por- un año.
3." Elección de síndico y síndico su-

plente, m (.";:

4." Pesignación! idd ÍJdos accionistas pa-

3." Designación de Directorio. '
!

i

4.° Distribución' de utilidades.

5.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

í>.'
J Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

préndente y secretario, firmen el ac-
ta-de !a asamblea. — Humberto Giol,

secretario.'''[., ,-

e;5 abr.-N.° 26G2-V.25 abr..'

ANILINAS ALEMANAS S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

14 de los estatutos, se convoca a los

señores, accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día
23 de abril de 1939, a las 15 horas,
en el local social, calle Salta 323j25

s

para considerar -la siguiente *

\

ÜIÍÜEN DEL día.:

1.° Consideración de la Memoria
informe del

.. síndico y aprobación del
Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas .correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
do 1938. .

^j
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director-presiden*

te y un director suplente-vicepresidente.
4.° Elección de un, síndico y. un su-

plente. !

5.° Elección de dos accionistas par*
firmar el acta. —-El Directorio. ¡'

.

év5 ábn-N.° 2G63-V.25 abr*
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LA INTERNACIONAL
Compañía de Seguros

TI N,A 1;;N;.X2r;;0^-S-.A ,

Cía . Financiera y tJomercial S. A

.

Convócase a los señores accionistas: a

] CdiTVocATOKtv Asamblea General Ordinaria, para el 27
i Be acuerdo con lo dispuesto en los de abril ¿939^ a ias ig horas, en el lo-

«estatutos, se convoca a Ios-señores ac-
cal cane 25 de Mayo 489> 6° piso, pa-

cionistas a la décima novena Asamblea ra tratar
General Ordinaria, que tendrá lugar el*-

. __ Orden del día:

FEIG-OEIFiGO ANGLO
Sociedad Anónima

CONVOCATQEIA

¿ía 25 de abril, a las 14,30 horas en el

PÁMMOUNT rifcMS, SV A,
^Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 27 de abril
-;—---,-—:-~—

. . 1939, a las 17.30 horas, en Bartolomé
Convócase a dos señores accionistas, a j^^ 559) escritorio 609, para tratar,

la Asamblea General Ordinaria que se Orden del día: .-..'"

celebrará el 26 de abril de 1939, a las -¿o Considerar documentos proscriptos
10 horas en el local social de la sociedad, artícui 347, inciso 1, Código Comercio.
A tro-Mirla Pníinfl Ssíiti7 PnfÍH 78K_ CflíH- ¿> o "mi r

día 25 de aorii, a xas iVu -«» w ~ i.» K^m^^^, Inventario,-
Avenida Roque Sáenz Peña, 788, Capi- T ~Elegir\Dlrecto7io

_

yTíndicos"y li,

local de la sociedad, calle Cangallo nú- Balance, Cuenta de^C^^cias y Pérdi-
laí

» Para tratar l0 que S1P6
Jar remuneraciones salientes y directo-

mero 319, para tratar la siguiente das y dictamen del síndíco^^ no - ^ ™ T* 1 ¿">-™™ Q Rn
"«administradores.

Orden del día: 2.° Distribuir utilidades. ^ _¿° Consideración de U ? ;mona,_ Ba-
3>

o Nombrar dos accionistas firmar

1 ' Lectura y aprobación de la Memo- 3.0 Capitalizar reservas. ^i?? J Cuen.a de Ganancias y acta . _ E1 Directorio.

ra Balance General, Cuenta de Ganan- 4> ElLir Directorio y síndieos y £i- F
eid

!?
as ^^spondientes al ejercicio e3 abr _x o

cías y Pérdidas, informe del síndico y j*r remuneraciones

e.3 abr.-X.° 2552-V.22 abr.

disíribuc/ón de utilidades del décimo

noveno ejercicio.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

re aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Para poder asistir a las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus ac-

eiones o el recibo de depósito bancario

ista tres días antes del señalado» para

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.3 abr.-N.° 2548-v.22 abr.

FOX FILM DE LA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

fenecido el 3l cife^ciemhre de 1938,

y distribución de utilulatw^ CRÉDITO ASEGURADOR
2.° Elección de tres directores.- ~v%^ ARGENTINO

lares por el término de tres año. ¿«^«k:
3.° Elección de síndico y síndico su- ft0Ciea^ Anónima Financiera y |

píente por el término de un año. ''^«lercial j
4.° Designación de dos accionistas para ^r-n: segunda CONvoCATukiaí -,

firmar el acta de la asamblea, — El Di-

rectorio. ^a Asamblea General Ordinaria, &m~
e.3 abr.-N.° 2564.-v.22 abr. vocada para el día 15 de marzo de 1939,

no se realizó por falta de quorum, por
lo cual convocamos por segunda vez &^WMWMyWWWflOWW******** i^wmmwwwwww***'

Se convoca a los señores accionistas
g A coMERCIAL LA CASTELLANA los señores accionistas a la "primera

1- 'asamblea, en las oficinas de la socie- a Asamblea Ordinaria, para el 2b ele •

CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria, que ten-

sad donde recibirán la boleta de entra- abril 1939
}_
a las lo horas, en el local ^ ^ & ^ señores accionistas a la drá lugar el día 14 de abril del año

¿a én la que se especificará el número Lavalle 18/8, para tratar la siguiente
Asamblea General Ordinaria que se cele- corriente, a las 11 y 30 horas, en el lo-

5e sociosVo.Jos --po^Xt V^rS lozano, ft£ f ^ "* " '"' " ^"
'

'"" ""'""
' "^

'

"' ^"""~"

¿onistas podran hacerse representar en
* Y^*™,.... , a*';^ v Par*. 10

>
30 lloras

/enida Presidente

^bi^v.. -.
, , -, 3. Designar dos accionistas"-

^

ara
oficinas de la sociedad desde el O ae ^ ^^ _ E1 Directorio ^

de UftnanfflB , v roru ..

f
,

.

í»q nV»T -N° 2549-V.22 abr. a$£j j- + i „-^„;„ n-„ o1 oí ticulo 40 del Estatuto Social. La Asam
e.ó aDi.-ix. ¿o-±v v.ü ou

aas/xvrrespondientes al ejercicio al ói . , , ,.

de dicieiiC Vi 1QS8
determinara el numero de directo.— El

abril 1939.

Buenos Aires, Marzo de 19oíí

Directorio.

o.30 mar.-N.° 2-398-V.19 abr.

,!.l..l . "" " "" "»"*•

tVtfWWMWWAW^WWWWWWWA»^^

ASOCIACIÓN MILITAR DE
í RETIRADOS DEL EJERCITO

( Y ARMADA
Asamblea General Ordinaria llv, UiW _ ^ ,

: So habiéndose realizado el 18 de
ios señores accionistas de esta compañía,

marzo ppdo la Asamblea General Or- a la Asamblea General Ordinaria que

AMERICA
Compañía Argentina de Seguros

Asamblea. General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se convoca a

2.° Elección 4e tres directores titu-
res-entre un mimmun de cinco y un ma-

lares por el términó^airTiíx-^^. _jsxmo^ desneve (Art. 9. del estatuto). -

3.° Elección de síndico titularTin-, 2
;:

designación oe sindico titular y
1 t ñor m> año sindico suplente.

V
T° Designación *de dos accionistas pa- 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio. ™^\e en representación de los demás,

e 3 abr -N ° 2565-V.22 abr. aprueb^ y firmen el acta de esta asam-
' ' blea.

De acuerdo wn i qije d isp0ne el ar-
marzo PPdo., la Asamblea General Or- a la Asamblea $™™¿**™^j£ '

DE CREDITo HIPOTECARIO tículo 29.° del-fatuto, en esta segun-
daria, por falta de quorum, invitase se celebrara el oía 26 de ab

£ £°^¡
CAJA DE CREDITO^ ^ convocatoria ^ ^ , ^

nuevamente a los consocios, para el día a las 15 horas, \¡**^%™™£Q * -„ %*°% _ Buenos Aires especial y delibera^ con JuaIquie
4
ra

15 de abril, a las 15 horas, en nuestro misma calle San Maxim *. 473,0, pa Cangallo ^667 Buenos ^ ^ ^^ ^ ^^^ q ^
local de la Galería Güemes, para con- ra tratar lo siguiente

acuerd^^3^tlo»lo 19 de rran y capital que rereseuten
q

siderar el siguiente Orden del día:
nuestros estatutos se convoca a los Se previene a los sr10reg accionistas

Jnnpp General, Cuenta de ganancias -jf
.

^w^» ^""->
. ., ,

,

Pérfidas del ejercido 1938 y presu- de la distnbnc.ón y aplicación del sal- Slgtrente

, iQQQ do de utilidades,
puesto para -i^- ^^ -

ft
. ___ o_o Elecci6n d e cuatro directores por

3.° Designación de dos consocios pa
^ ^^.^ ^ ^^^ rcempla,ar

ra i^frendar e^ acta ._,
^ ^ salicnt08j ge

-
Qrfis Alberto Aten-

jDai^,.. i
. „_.,„... «.„„„,.«» --,., — ,„

4
- SoÍ Se ^dente (3 kos). ^ Guillermo Ahnan^, Eduardo An, ^^ ^ Férñ^s , MvnneJA sm- d día 26 de

^
ahril d, „«,. a tasjj

Oeden dfl día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance fíen oral. Cuenta dp Ca-

JOHN LAYTON & C.° h\
Convocatoria

Se convoca a los señores aecioi
tas

P la Asamblea General Ordinaria ^
•

5 '°

f"^Z ¥• ^^fiosT direcÍore¡ brosetti v Jorge Casares, que terminan ^^ ¿1 de diciembre de 1938. ^¿7 ¿T ¿"local social de la soded.
vicepiesidente^ ^^ ;,

o ^^ su mandato. ¡; 1. i»:," . 2.° Nombramiento de dos directores Avenida Roque Sáenz Peña 788, pan

Armada tres. Directores suplentes (3 30 A bap la designación efectuada titulares, un director suplente, síndico tratar lo siguiellte

años), Ejército tres; Armada: uno. - p01. el Directorio, del doctor Guillermo y sindico suplente.

sideraciór

DEL DÍA:
anos;, r>j»;ii;iiu "^; -.^-"— •_ pür tíí i/ueoiuiíu, uv.x ^.w^*. ~~~

Comisión de cuentas (1 año), dos titu- Aimanza> para completar el período por

lares (Ejército) y uno (Armada), su-
el cual fuera elegido el director señor

plentes: uno (Ejército) y uno (Arma- Antonio F. Castro, que falleció.

fla ). _ Enrique G. Píate, presidente. — .'4.0 Elección de un síndico titular y un

Pablo Peralta, secretario. síndico suplente para el nuevo ejercicio,

e.30 mar.-N. 2379-V.19 abr. en xeemplazo de' los señores Juan Car-
= ~~. . Tobal y Pedro A. J..Bianchi, cu-

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea

El Directorio.

e.29 mar.-N.° 2327-V.29 abr

juuuuuu -inniv ii

"*"11»""'

lo.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL" S. Av

Convocatoria

ESTANCIAS SARA BRAUN
Sociedad Anónima

Convocatoria

yos mandatos terminan
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presidente

Convocatoria r del Directorio y del gerente, firmen y
r

-

"¿/^estatutos" socYales," inscriptos ™¿ *

. .De conformidad con lo dispuesto en den por aprobada el acta de esta asam- "
R

-

stxo público de Comercio el

el artículo 21 de los Estatutos, el Direc- blea> 2Q
fa

corrientemes se convoca a

torio convoca a los señores accionistas, (Los seii res directores y síndicos ^a-
„ eñorcs Accion^+-as para la primera

a Asamblea General Ordinaria que se ce-
ilientes son reelegibles ; artículos b. y

General extraordinaria, que
lebrará el día 28 de abril de 1939, ala, 16, de los estatutos) ^Sebrará el 19 de abril entrante a las

10,30 horas en el local Cangallo 318^ ^ acuerdo con lo dispuesto por el "|^f^V local'socialAvenida Ro-
ft.fin de tratar la siguiente artículo 26 de los estatutos, los señores M ñoras, en loca __ ^^ ^ _

Orden del día : accionistas deberán depositar en la ge

I.° Consideración de la Memoria, Ba-

_ lance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas correspondientes al ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre de 1938, y dis-

tribución de utilidades.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por un año.

3.° Elección de un síndico y_ sindica

suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas paraW/.M ,~v— .

^
q~ jjeSlgllaCUJii ue uuo w^^i^— x— -

De acuerdo con el artículo transito-
'

firmar e\ acta de la asamblea. — El Dt

„o de los estatutos sociales, inscriptos
rectorio#

en el Registro Público de Comercio el e3 aDr.-N.° 2563-V.22 abr,

día 20 del corriente mes, se convoca a ^ —-—«~ ——•-

BÜHLER HERMANOS, S. A. t\

De Construcciones, Ingeniería e

±z ñoras, en ui luvo,l ou^í«.í. ^,~^-„

que Sáenz Peña N.
6

547_ (2.° piso), a
Urden del día: accionistas deberán aeposnar en i» ge- 1—

.
, ,

o „„ -

Hpi-ar u gruiente
1.» Consideración de la Memoria, Ba- rencia d la compañía, calle San Martín efecto de considerar la sámente

. _ /~t —1 TT,T.nv,+ mn-n Pmon +Q fíd d-ít- -v-r n jBOl'f „ ~„«írt-^.r>_ /-i ÍJOvtí -f i P.a fina /> ^-^,^-r t%tit Tií 4 •

Janee General, Inventario, Cuenta de Ga- N>» ^[^'sus acciones o certificados

aancias y Pérdidas, con la distribución banCarios , .de depósito de las mismas,

propuesta e informe del síndico, corres- hasta tres ¿ías antes del señalado para

pendientes al ejercicio vencido el 31 de
la asambiea .

.

,.

diciembre de 1938; remuneración del '".*.*
i.

• ¿a i„

Directorio y del síndico. En los certificados bancanos de ae-

2.° Elección de síndico titular y sin- pósito de acciones, jebera mencionarse „. _,i&.
r9menGen

aieó sunlent* especialmente la serie y la numeración rft que 6Uscriban el acta en repreneen

'

3 o Nombramiento de dos accionistas de éstas, como lo dispone el Superior tación de la Asamblea.

Orden del día:

1.° Elección de los siete miembros del

primer directorio.

2.° Elección de síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

Importaciones

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 26 de abril

1939, a las 11.45 horas, en Bartolomé*

Mitre 559, escritorio 60^ para tratar,

'

, Orden del día:

1'° Aprobar la Memoria Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Elegir Directorio y síndicos y n-

iar remuneraciones. _
3.° Designar dos accionistas para tir-

para aprobar y firmar el acta de la Decreto de fecha ^25 de juno de 192/.
de -Marzo de 1939. mar el acta de la asamblea. - El D*

Lamblea. - Buenos Aires, Marzo 28 Buenos A !res, Ma^.de 1939. - J™™*^^ Menéndez ,
Síndico, rectono. ,_ v , o,,^ 92 abr

Se 1939.

, , , _ Armando Braun Menendez, Sindico.

T.Alberto Jost, presidenta. El Gerente.
. . ~. ,«fpW tfv. e <>9 mar^N, 2338^v.lS abr.

el" abr.-N.° 2529-V.21 &br. e.3 abr^.° 2oo6-v.22 abr. e._y ma e.3;abr.-N;* 2550-V.22 ábr.



4394 BOLETÍN OFICIAL — Ruónos: A M-osVir;^^ llde Abril rio 1930 =t
SOCIEDAD ANÓNIMA

GRAN -.j/íí^I^á^í. &,&. 'L'-Jñ'^M AI-
RES PAEA':%A. Ü2C±:liOíl'AOi-uÍ;*v- ^ ±1

LOS PRODUCTOS UÜSí;^L¿R
CONVOCATORIA '

D'e acuerdo con el Are. "9 de¡"'Tos' esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas para la Asamblea Generar Ordina-

ria que se efectuará el día 27 de abril

1939, a las 16 horas en el local social,

calle Salta 1827, para tratar la siguien-

te,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
rhoria y 'Balance correspondientes al

ejercicio 1938, y distribución de las

utilidades

.

2." Elección del síndico y del síndi-

co suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

o representantes de los mismos, para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea

.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas que para formar parto de

la asamblea, deberán depositar en la se-

de social con tres días de anticipación

por lo menos, a la fecha fijada para la

celebración de la misma, las acciones o

los certificados de depósito de accio-

nes, como lo prescribe el Art. 9 de los

estatutos. — Buenos Aires, 11 de Abril

de 1939. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2862-V.27 abr.

ÁfiEOS '

j
Sociedad Anónima

Asamblea cronfcitii u^^naria
Conforme a lo dispuesto en los ar-

tículos 20 y 21 de nuestros. estatutos, cito

á- los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para, el a.a ...< i.t- n >. ü
de 1939, a las diez horas, en el local so-

cial, Perú 84, escritorio 22, para tratar

la' siguiente,

• ORDEN DEL pía :
. .

1.° Lectura y "consideración de la Me-
moria, Balance General,, detalle de la

Cuenta Ganancias .y Pérdidas e In-

forme del Síndico,, correspondiente al

ejercicio 1938 (8." de la Sociedad).
2." Destino de las utilidades.

3." Aumento de capital. <

4.° Elección de un director titular por
tres años, en reemplazo del Ing. Juan
C. Del (Bono que termina su ¡namui'.u

5." Elección de dos directores suplen-

tes, por el término de un año, • en reem-
plazo del señor Waiter B. Del Bono y
señora Dora D. B. de Graf tigna que ter-

minan -su mandato.
G." Elección del "síndico titular y sín-

dico Suplente, por el término de ley, en

reemplazo; de los señores Santiago J.

Lantén y Tulio C. V. Del Bono, respec-

tivamente,, que terminan, su mandato.
7." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben
.
y firmen el acta de la

asamblea." — Buenos Aire;--, -5 uc ADhl
de 1939. — Bartolomé Del Bono, presi-

dente.
^

«•;'

Nota: se hace presente a los señores

accionistas que de acuerdo al ;ar.i:í.eulo

24 de los estatutos, deberán depositar

sus acciones,:en la eaja^soeial, con tres

días de anticipación, por lo menos,, o, re-

cibo de depósito baneário respectivo, pa-

ra poder, tomar parte -en, la asamblea.

e.ll abr.-N"
;

'.288G-\
:
^V abr.

¡ HISPANO ARO/ENTINA °
-

Fábrica de Autoinovütíí, o-. A. A >

| Convocatoria
•Convócase^ a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 29

de abril corriente, em Canipiclraelo /nú-

mero 250, a las 11 horas, para tratar la

siguiente,

Orden mu, día : ,:

1.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

2.° Consideración de la Memoria. In-

ventario: y Balance -de la Sociedad, co-

rrespondientes al no-veno ejercicio social

e Informe del Síndico.

3'.° Elección de dos directores.
1

'4.° Elección del síndico y su suplen-

te. — El Directorio. :

i
. . c.ll abr.-N.°..2802-v.27 abr.

SPRINGER^y MOLLER

: Convócase a ios accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 del

corriente, a las 11 horas en Zepita 3157,

para tratar la siguiente; - ,-

' Orden dbe, día :

].° Considerar Memoria,, Balance e

informe del síndico. ,'

2." Elección- del Directorio..y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-N.\ 2843-V.27 abr.

EDITORIALES REUNIDAS, S. A.

De acuerdo con las disposiciones de

los estatutos, el .Directorio convoca a

los señores accionistas a Asamblea. Ge-

neral Ordinaria para el . día miércoles

3 de mayo de 1939, a las 15 horas, en el

local d.e calle Cangallo 466, .

4." ..piso,

con el objeto de tratar la siguiente,.

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance. General, Cuenta de Ga-

nanacias y Pérdidas e informes del sín-

dico, correspondientes al. primer ejerci-

cio social, terminado el 31 de enero de

1939v
2.° Elección de tres directores, un sín-

dico y un síndico suplente.:

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Arres, 10 de Abril, de 1939. —
El Directorio.

ü.íi abr.-X." 2847-V.27 abr.

CÍA. COMERCIAL FINANCIERA DE
MANDATOS Y- PRESTAMOS DEL

RIO DE,. LA; -PLATA .

- Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

29 dé abril próximo, a las ib' horas, en

Maipú 275, para tratar el siguiente.

Orden del d¡a
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2." Elección de síndicos . titular y su-

plente.

3." Designación de dos accionistas

para fia/mar el acta de la
.
Asamblea. .

—
El Directorio.

e.ll abr.-X.
ü

2848-V.25
:

abr.

. KASDORF . Y COMPAÑÍA
(

Sociedad, Anónima
Convócase a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria .-para cL42/' del

corriente, a las 1.6 .horas e.n Loria 11 i,

para tratar la siguiente,
. .

Orden del día:

.

1." Considerar ,iu.jímv ..„, ^alance e L.

forme del, síndico. ...

2." Elección do.. síndico titular y su

líente.

3.° -Designar dos accionistas para fil-

mar el acta. -— El Directorio.:'

- e.ll abr.-X." 2840-V.27 abr.

Ta^o^ra^rWo^l^o^^^"
biológico s. a.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 28 del

corriente a las 15,30 horas en Monroe
1378, para tratar la siguiente,

Orden w;¡, íúa :

1." Considerar: Memoria, Balance e

Informo del síndico.

-;.,2." Elección del'- Directorio' y síndicos.
.y'-3>".

;

Designar dos .accionistas, para, fir-

nm.rpel acta. — El Directorio.

7¡*¡h,
'.

'
e.ll' abr.-N." 2841-V.27 abr.

. ]rSQ£iedad Anónima -

Convócase a los accionistas a Assm-
jblea

;
íiéiiera'l: Ordinaria, -para - el -28 del

reorriénte a las 15 horas, en Monroe
1378. ^ .;r ,,-

; Orden del día:
'1." Confi|er^r Memaiiaj tíaíance e In-

forme -del., síndico.
'

2°:- Reaiizaeióm demna; operación a

crédito^,. A/.. .....; .A
._

'"'

,-A
" ••..-

3.° Elección ¡deE Directorio; . y síndicos."

4.° Designar: dos:. ac^onistas^para fir-

mar al acta. -^ El Directorio. "

^

:

éJ,r ÍSbr.-N.° . MMjfZr abr.

Pf COMPAÑÍA INMOBILIARIA

(Sociedad Anónima)

Asamblea ;Geueral Ordinaria de accio-

nistas convocada para el día miércoles

19 de abril de 1939, a las 17 horas en

el local de la calle Sarmiento 643
(
octa

vo piso, para tratar la siguiente

OüDEN DEL OÍA:

] ." Consideración dé la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al déeimotereei ejercicio

(1938).
;

2." Nornb i amiento de tres directores

Titulares y dos directores suplentes por

dos años.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.
4" Determinación de la retribución al

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y. firmar -el acta déla Asam-
blea en unión del presidente, de un di-

rector y del síndico. —
Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas tendrán que depositar sus ac-

ciones o respectivos certificados ban

carios de depósito, en el domicilio dt

la sociedad, calle Sarmiento 643, ocia

vo piso, cuando, menos tres días ante

del fijado para la_A-sambiea. — Bueno
Aires, 27 de Marzo de 1939. — El Di

rectorio.

e.28 mar.-N.° 2256-V.17 abr.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS UNION
Sociedad Anónima

.'". Convocatoria

Por resolución del directorio se con-

voca a ios señores -accionistas a la?

Asamblea General Ordinaria, que
.
ten-

drá lugar el día 15 de abril del año ei¡

curso, a las. ,14,30 horas en el local socm!

calle Sanabria 3320,50, para tratar la

siguiente •

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba
lan.ee General, Cuenta de Ganancias \

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes ai 'XIII ejercicio terminado-

el 31 de diciembre de 1938

.

2.° Elección de. síndico titular y su

píente-

3." Ley N.°.' 12.311. Corporación di
;

Transportes de la Ciudad de Buenos
Aires, informe del directorio.

4." Ratificación por la asamblea de

todas 'as yestinr^s .v'ali/..idas ñor <>] di

rectorio ante dicha Corporación ese mo-
tivo del ingreso de la Cía. a la mis-

ma .'-.'"'

5." Elección
. de dos .accionistas para

firmar elaeta dé la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
A. Calisti, presidente.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas el Art. 32 de los estatutos

a los efectos, de la entrada a la asam-

blea.

é.28 mar.-NV 2^85-v.l5 abr.

LEVER HERMANOS LIMITADA
Sociedad Anónima,.

' Convócase a los señores accionista-

a Asamblea General. Ordinaria' .para o,

28 de abrí f de 1939 a las 10,15 horas er.

Bníé. Mitre' 559, escritorio 609, para tra-..

tar la siguiente ,'

Orden del día:

,1.° Aprobar ,, la Memoria, Balance,

Cuenta
t
de Ganancias, y Pérdidas,- y dic-

tamen del .'.síndico..

2." Elegir Direetorio y síndico y fi-

jar remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades y re-

servas. ,.,.

• 4:° Nombrármelos accionistas para fir

mar T

él acta de esta asamblea. :— El Di-

rectorio.
?

C e.4 abivN.° 2583-V.24 abr.

AGENCIA DE LA LINEA
RüXXiuRi^A^i SüD A#£iRiOA

SOCIEDAD ANÓNIMA -

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 14 de abril de 1939; -

De acuerdo con el artículo 27 de ios

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 14 de abril de 1939,

a la„s 10 horas en su local, calle Sar-

miento 327.

Orden del día :

I.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

correspondiente al ejercicio del año
1938.

2." Elección del presidente y director.

3.° Elección de síndico.

4.° Remuneración del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.25 mar.-N. ° 2179-V.14 abr.

FARRAN & ZIMMSRMANN LTDA.

Convocatoria
De, conformidad con el artículo 23,

de los estatutos .sociales, se cita a los

señores
. accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día
jueves 27 de abril de 1939,. a. "las 18 ii*..

en ei loca! de la Sociedad, calle Can-
gallo N.° 456 (4.° piso)

Orden del d¿a

1.° Consideración de la Memoria: y
Balance correspondientes al undéciiuo
ejercicio vencido el 31 de diciembre
próximo pasado.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de cinco directores titu-

lares.

4.° Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente . '

.

5." .Remuneración del síndico.

6.
u Designación de dos accionistas

para suscribir el acta en representa-
ción de la asamblea.

Para tener representación en la

Asamblea, los señores accionistas debe-,

ráñ depositar sus acciones en la ofici-

na dé la Sociedad^ calle Cangallo iu'h

mero 456, hasta clos días, antes del fija-

do para la reunión, de acuerdo al ar-

tículo 27 de los estatutos sociales. —
Buenos Aires, 6 de Marzo de 1939. —
El Directorio.

e.10 abr.-N. 2759-V.26 abr.
mwwwivw/Kv%

cía. sud americana de
servicios públicos s..a. a.

Convocatoria

Se cita a Jos señores accionistas a
la-"- Asamblea .General Ordinaria que se
celebrará el' día 28 de abril de 1939, a
las 11 horas, en el local social, callo

Corrientes 222, para tratar la siguiente.

-..-.-. Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e 'informe del síndico por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1938.

2.
a
Distribución de utilidades.

3.° Determinar los honorarios de -.los

directores y síndico por el ejercicio ven-
cido.

4.° Establecer el mi-mero-, de miem-
bros titulares que compondrán el nue-.
vo Di r-o torio, de acuerdo con lo esta-

blecido en, el ar
v
ículo 13 de los estatu-

tos.'

5.° Nombramiento: de directores tita-

lares, según lo que se ;resuelva- en el

punto anterior; , dos directores suplen-
tes y síndico, titular y suplente. .;;,.,

6. ° Designación de. dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea..

;

Se previene a los. señores accionistas
que para poder concurrir al a:'asamblea:
deberán cumplir con lo dispuesto en el

artículo 29 de ios estatutos.:—- Buenos.
Aires, Abril 5 de 1939. — El Presideirte.

- - e.10 abr..N.° 2763-V.28 abr'.
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CORPORACIÓN MUSIGAI»
;

' AE-GÍENTINA ';,:,.._; ./PS
Sociedad Anónima '.-JjjtMi

Convocatoria

f»e convoca a los señores accionistas

* la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 18 de abril, a las 15 horas,

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE
BA35IA vEEAHOA r

Sociedad Anónima
Asamblea Generaiu Extraordinaria

de Accionistas ^

En virtud de lo resuelto por el Direc-

torio y de acuerdo con los artículos 4.'

en el local social de la Avenida Roque y 22.° de los estatutos, se convoca a los'.

Sáenz Peña. 933, para tratar la siguien-

te .^ú^il
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciem-

bre de 193S.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores y
cuatro suplentes, así como el síndico y
el síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2312-v.1T abr.

S A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN
"TAMET"

señores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día martes 25

de abril próximo, en las oficinas de la

Sociedad en esta Capital, calle San José

N.° 180, a continuación de la Asamblea
General Ordinaria de accionistas, convo-

cada para el 'mismo día, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos so-

ciales.

2.° Autorización al señor Presidente

de la Compañía o, en su defecto, al se-

ñor vicepresidente, para que acepte, en

cuanto lo juzgue conveniente, las modi- á;^^^
ficaciones que indicare la autoridad

competente.
i , t ,

:

ft. "Orden ébddíA: :

3* Consideración de la Memoria; Ba-

lance General) Cuenta* Ganancias y
Percudas}' ejercicio al 3l|12]38,

2,° Elección de presidente, cinco direc-

tores, síndicos titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El.Directorio.

e.31 inar,*N.° 2466-V.20 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS HARBERTON

M Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
brea General Ordinaria, para el día

22 de abril a las 15 horas, en Roque
Sáenz Peña 615, escritorio 421, para

tratar la siguiente

OliDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico v destino

Convocatoria

3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea en unión del presidente,' el 'secreta-

De acuerdo con el artículo 25.° de los rio o, en su defecto
,
otro director y el

cita a los señores aecio- sindico.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o los respectivos certificados banca-

rios de depósito, en las oficinas de la

Sociedad en la Capital Federal, calle

San José N.° 180, lo que podrán- hacer

hasta el primer día de los cuatro ante-

riores a la fecha. -de "/la
" asamblea, de

acuerdo con 'el artículo 26.'° de los es-

tatutos.

Nota: El texto de las modificaciones

proyectadas por el Directorio estará a

disposición de los señores accionistas

que lo soliciten, en el local de la So-

de síndico y síndico su- ciedad, desde el día 15 de abril próximo.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1939.

El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2442-V.20 abr.

2.° Elección de
3.° Designación

firmar el acta . —

síndicos,

de
,
accionistas

- El Presidente.

para

Estatutos, se

nistas a la trigésima Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el 18 de

abril de 1939, a las 16,30 horas, en la sa-

la de reuniones, calle Bartolomé Mitre

55-9, primer piso, para tratar el siguien-

te
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta.de

Ganancias y Pérdidas de la sociedad,

correspondientes al trigésimo ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidad e?. 5 :

3." Elección de siete directores titu-

lares y seis suplentes

4.° Elección

píente.

5.
c Nonibfamiente ¿de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.

Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, calle Chacabuco 132, por

lo menos tres días antes de la fecha de

la Asamblea, donde se les entregará la

tarjeta de entrada correspondiente. —
El Directorio.

e.28 mar.-N.° Z255-V.17 abr.

e.31 mar.-N.° 2464-v.20- abr

GOLGATE-PALMOLIVE-PEET
Ltda. S. A. Industrial

Convocatoria

De acuerdo al artículo 27 de los Es-

tatutos de la Sociedad se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 25

de abril de 1939, a las 11 horas, en el

local social de la Compañía, calle San-

tiago del Estero 1997, para tratar lo

siguiente

PRODUCTOS ROYAL S. A.

Convocatoria

Conforme a las disposiciones estatuta-

rias se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el día 21 de abril 1939, a las 9 ho- nacías y Pérdidas e inventario al 31 de

LA ALFALFERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria de accionistas

De conformidad con lo. dispuesto por

el artículo 19, inciso c) de los estatutos

sociales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día veintisiete de

abril de 1939, a las diez horas, en el lo-

cal Avda. Alcorta 1844, para tratar el

siguiente

:

Orden del-día:

1.° Lectura y consideración de ía Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

ras, en el local Lautaro 86Ü, para con-

siderar la siguiente

Orden de±j día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 13 ejercicio del 1.° abril 1938 al 31

marzo 1939. I

2.° Consideración de las renuncias de

los miembros del directorio señores doc-

tor Juan Pignier, Tomás Corra do, Rómu-

lo Guariglia, Felipe Gabrielli, Odone

Panza, Tomás Corrado (hijo), Pedro

Guarnieri y Carlos Rodríguez.

3.° Elección de 5 miembros titulares

del directorio, y 4 suplentes en reempla-

su- la Sociedad, Avenida Alcorta 1844
Buenos Aires, Marzo 15 de 1939. —

El Directorio.
; e.31 mar.-N.° 2041-v.20 abr

zo de los renunciantes y para cubrir su3 de |os es tatutos sobre depósito de accio

respectivas "vacantes.

4.° .Elección del síndico titular y
píente. .;

5.°-"Estudio financiero de la sociedad

y decretar la' disolución dé la misma.

6.° Autorizar al directorio electo a

convertirse en comisión liquidadora con

amplias atribuciones para proceder a la

misma.
7.° Aprobación de los actos y gestio-

nes efectuadas por las autoridades de

la sociedad.

8.° Designar dos señores accionistas

firmar el acta. — El Presidente.

e.23 mar.-N.° 2258-V.17 abr.
para

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y consideración del in-

forme del Directorio y dictamen del

síndico, por el ejercicio terminado el

31|12!3S.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes, síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea
deberán depositar con tres días de an-

ticipación, por lo menos, en la Caja de
la Sociedad, sus acciones o el recibo de

depósito de las mismas, efectuado en

un Baneó o establecimiento comercial

dentro o fuera del país, aceptado pul

el Directorio. — El . Directorio.

e.31 mar.-N. 2452-V.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES,
TRANSPORTES Y ANEXOS

(C. A. T. I. T. A.)

Convocatoria
De acuerdo con el ar aculo 37 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día lunes 24 de

Abril de 1939, a las 11 horas, en el lo-

cal dé la Compañía, calle Zepita núme-
ro 3220, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-;

lance General, Inventario, Cuenta %.&

Ganancias y Pérdidas, informe del "sín-

dico y distribución de utilidades, inelu-..

yendo la remuneración del Directorio^
ríeselo qxie se hará en los escritorios de eomité y síndico, correspondiente

/

:aL

ejercicio vencido el 31 de diciembre; de

1938.

2.° Eleción de directores titulares^ dé;,

directores suplentes. - ^ <
r

".

3.° Elección de síndico tifeiilar-y S-nidl-

eo suplente. \>~. -*__
sU '

(

'

4.° Revaluación, del Activo¿Eijo de
!

la

Compañía. v' ''.;•.
„^n¡h<

5.° Designación de dos %c.cÍQmstas pa-

ra aprobar y afirmar el acta .d^ 'la pre-

sente asambl^a\v ^^¿¿fe r;]

Buenos Alres^Mar^o^'^^dé 1939. —
El Presidente ad%ó%

diciembre de 1938, e informe del sín-

dico.

2.° Fijación de la retribución del sin-

dico, acorde con lo dispuesto por el Art.

25 de los estatutos.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Movilización del fondo de reser-

va contra deudores morosos o dudosos

con destino a la cuenta deudores moro-

sos y en gestión.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Se recuerda la disposición del Art. 29

cosun i
Cía. Sud Americana dé Finanzas

¡

Sociedad:^Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 20 de

-abril de 1939, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.
\

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1938.

Elección de tres directores, síndico-

* índico suplente.

V9 Designación de dos accionistas

pa«..> aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.31 mar.-N.° 245-1-V.20 abr,.

~1la~x3uimi^^
argentina, s. a.

Se convoca a los señores accionistas

de la Química Industrial de Argentina,

S. A., a Asamblea Ordinaria en el local

social, calle Corrientes número 378, 5,®

piso, a las 11 horas del día 25 de abril;

para tratar el siguiente -•'

"
;

"'' Orden del día:

1:° '.Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico por el ejercicio terminado el 31 Di-

ciembre 1938; y retribución dada a al-

gunos directores en compensación de ser-

vicios extraordinarios prestados a la

sociedad durante este ejercicio. •-

2.° Distribución o destino de las uti-

lidades y cié las reservas.
.

3.° Elección de un director en reem-

plazo del señor Luis Aepple y do sín-

dicos titular y suplente.

4.° designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 1939. — Ricar-

do M. Aldao, presidente.

e.31 mar.-N. 2423-V.22 abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
:

:

-|

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el día 24 de abril de

1939, a las 15 horas, en' el local ele la

sociedad, en la Galería General GüemeSj
5.° piso, escritorio 527.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas-,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondiente al vigésimo

quinto ejercicio, fenecido el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años.

3,° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistirla la asamblea,

deberán depositar sus acciones en la ad-

ministración de la sociedad, en la Gale-

ría General Güemes, 5.° piso, escritorio

527, con tres, días de anticipación al fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires., Marzo 30 de 1939. —
El Directorio, uf-

Z . 'e.31 mar.-N.° 2425-V.24 abr,

CORPORACIÓN AMERICANA DE
CRÉDITO Y PREVISIÓN

Sociedad Anónima

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

21 de Abril de 1939, a las 16 horas en

la sede srcial Ay. R. S. Peña 628, pa-

ra tratar la siguiente &3£ mar.^N/
?

M47-v.20 abr.

COKPQRACION DE REMATADORES
.;.. v. Convocatoria

.; De acuerdo, con las disposiciones del
artículo J.2 clei estatuto, se convoca a ^os

señores socios, a Asamblea General Or-

dinaria/ ~qúe tendrá lugar el día 14 d©
"abril a.las ÍS1/? horas (6V2 P- di.) eia.

nuestro local, calle Bolívar 256, par»

tratar la siguiente
: -'•-' Orden del día: '

;1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance.
"- 2.° Elección de 2 miembros suplentes»

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La asamblea se realizará con cualquie-

ra que sea el número de socios presea-

tes (artículo 12 del estatuto). *

Buenos Aires, Marzo de 1939. — Ka-
fino de Elizalde. presidente. — J. Ju-
lio Peralta Martínez, secretario. ,-í

eJ35 mar.-N.° 2211-V.14 abr*

^0C
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LA FORESTAL ARGENTINA
Spc. 4n^ni -de .Tierras; Maderási y Explo-

taciones Comerciales a Industriales

El Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 24.° de los Estatutos, convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

(afeeeral Ordinaria a celebrarse el día

20 "de abril de 1939, a las 15,30 horas

en el local de la sociedad, Paseo Colón

221, 16.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de : la Memoria. Bar

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al S.
p
ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1938.
2.° Elección de tres directores por el

t'érmino de dos años, en reemplazo de

los que terminan su mandato.
• 3." Elección de vicepresidente del Di-

rectorio.

4.° Fijación de la remuneración del

presidente y directores para el ejerci-

cio de 1939.

5." Elección de sínalco y síndico su-

plente.

6.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio de 1939.

7." Designación de dos accionistas para

firmar el acta, de la asamblea.

Nota : Se recuerda a los señores accio-

nistas que el artículo 27." de los estatu-

tos dispone que las acciones sean depo-

sitadas en la secretaría, hasta tres días

a ii res -del señalado para la asamblea. —
Buenos- Aires, Marzo de 1-939. — El Di-

red o rio.

e.27 mar.-N. 2242-V.19 abr.

TERMAS ROSARIO BE LA
FRONTERA

(Sociedad Anónima)

\
. Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la vigésima cuarta Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 20 de abril de 1939, a las 16 horas,

en ei local Bartolomé Mitre número 559,

primea* piso, para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

íes por dos años, en reemplazo de los

salientes por terminación de su mandato

y de dos directores suplentes por un

año. en reemplazo de los salientes por

terminación de su mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, acordando la remune-

ración al síndico por el ejercicio al 31

de diciembre de 1938 y fijando la co-

respondiente al ejercicio del año 1939.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Conforme eon el artículo 2.9 de los es-

tatutos, para tener representación en la

asamblea-Ios señores accionistas debe-

rán depositar en la secretaría de la so-

ciedad sus acciones o certificados que

comprueben el depósito' de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Directorio;

; e.28 mar.-N.° 2251-V.17 abr.

S. A. COMERCIAL, AGRÍCOLA Y
GANADERA LOS UCLES

Convocatoria

Se convoca a los; señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 20 de abril de 1939 a las 12

horas, en él local -social Córdoba 487,

ler. piso, para: i

1.° Autorizar al Directorio de confor-

midad con el artículo 27 incisos b ye,

de los Estatutos a comprar un campo

en Francia y fijar las condiciones de la

operación.

;

2.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea.

'Buenos' -Aires, Marzo 29 de 193.) .
—

El Directorio.

e.3€ mar.-S. 24G5-V.19 abr.

S. A. MANUFACTURA ©E TABACOS
fALGON CALVO & CLA. LTDA.

Asamblea de Accionistas

Conforme a lo dispuesto por el ar-

tículo 27 de los estatutos sociales, se re-

suelve convocar a los señores accionis-

tas de la compañía, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se reunirá en esta

ciudad, en Terrero 1714, el miércoles 19

de abril próximo, a las 10,15 horas> a

fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares, dos suplentes, un síndico titular

y otro suplente para el período comple-

to hasta la próxima asamblea ordinaria.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. — El Directo-

rio.

e.27 mar.-N.° 2200-V.18 abr.

CO^PAHIA MERCANTIL EJJERGINA
, SOCÍSDAD AKOMIMA

De acuerda con el artículo 2l de los

Estatutos, se convoca a Asamblea Gene

raí Ordinaria para el día 20 de abrí'

próximo, a las 15 horas, en el local de

la Avenida. P. U. Sáenz Peña 788,. 6.'

piso, para tratar la siguiente

Orden de i, día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del ejercicio fenecido el

íil de diciembre de 1938.

2.° Elección de un director titular,

síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el ar-

tículo 22 de los Estatutos sobre depósi-

to anticipado de acciones. — Marzo 23

de 1939. — El Directorio.

e.27 mar.-N. 2228-V.19 abr.

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE
TELEFONOS L. M. ERICSSON, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo qiie dispone el ar-

tículo 20 de los Estatutos el Directorio

d-P la Compañía Sudamericana de Te-

léfonos L. M. Ericsson S. A., convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

día 28 de Abril de 1939 a las 10.30 lio-

ras, en el local de la Compañía, Moreno

986, 3.° piso.

Orden del día

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance e informe del síndico correspon-

diente al ejercicio que terminó el 31 de

diciembre de 1938.

2.° Determinación del número de

miembros del Directorio debiéndose fi-

jar tres días como mínimo.
3.° Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico

suplente para el ejercicio 1939.
4° Fijar los honorarios del Directorio

y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. — Buenos Aires, Abril 5 de 1939.

— El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2794-V.26 abr.

ASOCIACIÓN CULTURAL
PESTALOZZI

Se convoca a los socios a la 5a.,

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 26 de abril de 1939, a las 20,30

horas, en Ereyre 1824, para tratar la

siguiente -. « - «^
: Orden del día

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta ;
de Ganancias

y Pérdidas al 31 de diciembre' de 1938.

2.° Elección de seis miembros, de la

C. D. por dos años, uno /por ua año y
cinco suplentes por un año. ,

3J
5

.
Designación >de

; dos síndicos y de

dos socios para firmar ek-aeta de la

asamblea

.

4." Morñan^ .libres. — Buenos Aires,

Abr'.l 5 do 1930. -+.VA Prudente.
c.10 abr.-N. 2752 v.2G abr.

AUTO ÓMNIBUS
LA INTERNACÍONAL

Sociedad Anónima

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 24 y 25 de nuestros es-

tatutos, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 22 de abril de 1939,

en el local Avenida de los Constituyen-

tes número 4340, a las 17 horas, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y.

Pérdidas del ejercicio al 31 de diciem-

bre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio para el

ejercicio 1939.

4.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Se les recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 38 de los estatutos, pa-

ra concurrir a las asambleas. — El Di-

rectorio.

e.l.° abr.-N.° 2471-V.21 abr.

COMPAÑÍA TELEGRÁFICO
TELEFÓNICA eOMERCIAL

Convocatoria

De acuerdo con. lo resuelto por el Di-

rectorio y con lo que prescribe el ar-

tículo 25 de ios estatutos sociales.,; se
;

convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 28 de abril de 1939, a las

15 horas, en las oficinas de la Compa-

ñía, calle Sarmiento 463, para tratar el

siguiente

Orden del día

1.° Consideración del Balance Gene-

ral, de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y de la Memoria Anual del Direc-

torio e Informe del Síndico, correspon-

diente al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1938 y repartición de. las

utilidades.

2.° Remuneración de la gerencia, se-

gún el artículo 37 de los estatutos.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por parte

de los tenedores de acciones ordinarias.

4.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente por toda la asamblea.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1939. —
El Directorio.

e.10 abr.-N.° 2784-V.2G abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA HOTEL
CATARATAS DEL IGUAZU
Cangallo 242 — Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con Jo establecido en el

artículo 19 de los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el martes 25 de abril de 1939, a

las 15 horas, en la sede social Canga-

llo 242, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico correspondiente

al 8.° ejercicio terminado el 31 dé di-

ciembre de 1938.

:(
,2.° Elección de síndico y síndico Su-

plente.
r

'.
.

3.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y fírmenle! acta de

la asamblea. —Rodolfo' •&< Clusellas,

presidente.

Nota. —- Se hace saber' a los seño-

res accionistas que hallándose deposi-

tadas las acciones en la caja social,

quedan estos habíftádos' para formar

parte de la asamblea por sí o por man-

datario con cartá^poder en forma.

e.l.° abr.-N.° 2509-V.21 abr.

%ACURUTU RQGA GUAZU
\

:¡

Sociedad Aprima. Comercial y J

Financiera
\

[" Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, se convoca a los señores a<5*

cionistas a la Asamblea General Ordi- .

nária a celebrarse el día 27 de abril

de 1939, en la calle Bartolomé Mitre

559j (sexto piso) a las 18 horas, para

tratar el siguiente
,

Orden del día:

1.° Consideración de los estados que:

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio.
j

2,° Elección de directores suplentes.

3.° Elección, de síndico y síndico, su*

PJLente. i,

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — Buenos Aires,

Marzo 16 de 1939. — Walter Hollandj

presidente.

e.l.° abr.-N.° 2487-V.22 abr.

L A P RO T E CT O R A ,

jg¡£_. Compañía de Seguros
¡

¡wwwswp» Convocatoria

De acuerdo con lo disnaesto en lo3

Estatutos, se convoca a los señores ae-,

cionisí&s a. la décima novena Asamblea

(ieneral Ordinaria, que tendrá lugar oí

día 25 de abril, a las 16 horas, en el

local de la sociedad, calle Cangallo. nú->

mero 319, para tratar la" siguiente:

Qrden del día:

I.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, informe del síndico'

y distribución de^utilidades del décimo
no^rmo ejercicio. ¿

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes, síndico y síndico su-

plente.
.

\

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. jai-

Para poder asistir a las Asambleas,'"

los accionistas deberán depositar sus ac-,

clones o el recibo de depósito banca rio,;

hasta tres días antes _del señalado para

la asamblea,"en" las oficinas, de la socie-

dad, donde recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el núme-

ro de votos que les corresponda. — Los

accionistas podrán hacerse representar

en las asambleas por simple carta-po-

der. (Artículo 26 de los Estatutos).

Los señores accionistas residentes, en

Rosario, pueden, si así lo desean, depo-

sitar sus acciones a los efectos de esta

asamblea, en las oficinas del señor Th.

Petersen, calle San Martín número 515,

contra entrega del correspondiente re-

cibo.

La. Memoria y Balance estarán a dis-

posición de los señores accionistas en las
'

oficinas de la sociedad, desde el 5 do

abril de 1939.

Buenos Aires, Marzo de 1939. — El

Directorio.

e.30 mar.-N. 23<J7-v.l9 abr.

LYON - ARGENTINA
Fábrica de Tejidos de Seda> S. A.

Convocatoria

De, acuerdo a los estatutos se con-

voca- a los señores accionistas de la

f'Byon-Argentina", Fábrica de Tejidos

'de: Seda y Lana S. A., a la; Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el

día 28 de abril de 1939, a las 19 ho-

ras en las oficinas de la Sociedad, ca-

lle Alsina N.° 1147, Buenos Aires, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas.

2.° Transferencia 'de los fondos da

Reserva Extraordinaria,

3.° Elección de tres directores, dr nu

- síndieo y un síndico suplente.

4.° Elección 'do' dos señorea ^eekuüs-

las para firmar el acta.-— El Directo-

no. '•" '"'
;

"-
;

'

>

e.5 abr.-X.° 205: v.2S abr.
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COMPAÑÍA industrial de
* electricidad
t

I
Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo N.° 29 de los estatutos de la So-

ciedad, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 23 de abril próxi-

mo venidero, en el local Social, calle

Canning N.° 3709J11, a las 14 y 30 horas,

a fin de tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuentas de 'Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio trí

gésimo tercero, terminado el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un director suplente por el término

de tres años, del síndico y síndico su-

plente por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-

la metropolitana
Compañía de Acumulación de Ahorro

ra aprí 'irmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secreta-

rio

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Administración, calle Canning
N.° 3709

;

11, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma. — Buenos
Aires, 21 de marzo de 1939. — El Direc-

torio.

e.ll abr.-N.° 2890-V.27 abr.

: COMPAÑÍA DE FÓSFOROS
]' UEREA, CAÑADAS Y CÍA.
í Sociedad Anónima

}
Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 20 y 21 de ios estatutos de la

sociedad, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de abril

de 1939, en el local de la Avenida Roque
Sáenz Peña N.° 788, tercer piso, a las

16 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondiente al décimo ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1938.

2.° Fijar la remuneración al presiden-

te de acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos.

¡

. 3.° Fijar la remuneración al síndico.

4.° Elección de cinco directores suplen-

tes por un año y síndico titular y sin-

ódico suplente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1939.
i— Mario Urrea, presidente.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con los esta-

tutos, para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja

social o un recibo de depósito de ellas,

en un Banco de la Capital o del extran-

jero, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea.

e.ll abr.-N.° 2837-V.27 abr.

}
DEPIETRI LTDA.

]

' S. A. Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ira el 28 de abril a las 16 horas en el do-

micilio social, 25 de Mayo 551, para tra-

tar la siguiente,

;• Orden del día :

.1.° Consideración de los documentos

¡que establece el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y cinco suplentes, y síndico titu-

lar y suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

inar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2889-V.27 abr.

casa escasany
joyería y relojería

(Sociedad Anónima)
De acuerdo con lo dispuesto en los

Convocatoria

Estatutos Sociales, se convoca a los se- De acuerdo con las disposiciones le-

ñores accionistas a la Asamblea Gene- gales y estatutarias, se convoca a los

ral Ordinaria para el viernes 28 de Abril señores accionistas a la As?™**-, Ge-

próximo, a las 19.30 horas, en el local neral Ordinaria que tendrá lagar en

de la Sociedad (Perú y Rivadavia), pa- nuestro local social, calle 25 de Mayo

ra ocuparse del siguiente, 179, 1er. piso, el día 28 de abril alas

Orden del día: 9 horas, a objeto de tratar la siguien-

1.° Lectura de la Memoria y Balance te,

correspondiente al 30.° ejercicio. Oreen del día:

2,° Aprobación de la Memoria, Balan- 1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ce y reparto de utilidades. ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
3.° Elección por el plazo reglamentario Pérdidas, Informe Sel síndico, Informe

de cinco directores. de la comisión de control de las reser-

4.° Elección de síndico titular y síndi- vas garantizadas de La Metropolitana,

co suplente. i
correspondientes al octavo ejercicio que

5.° Nombramiento de dos señores ae- terminó el 31 de diciembre de 1938.

cionistas presentes a la asamblea, para -. 2.° Distribución de utilidades. .

la redacción, aprobación y firma del 3.° Renovación de la comisión de con-

acta. trol de las reservas garantizadas de La
Se recuerda que, de conformidad con Metropolitana, que en adelante se deno-

el artículo 38 ele los Estatutos, sólo po- minará Comisión de Control de las Reser-

drán asistir a la asamblea les accionis- vas Técnicas ele La Metropolitana, me-

tas que hayan retirado de la gerencia, diante la elección de tres titulares de

dos días antes del señalado para acmé- pólizas de la Compañía de acuerdo con
lia, una boleta que acredite su carácter e ¡ artículo 26 de los estatutos sociales.

y el número ele votos que les eorrespon- 4. Elección de tres directores titu-

de. — Buenos Aires, 30 de marzo de lares y ^ un Gup icnte (todos por dos
Manuel Escasanv, presidente. años, de acuerdo con las disposiciones1939.

e.ll abr:-N.° 2854-V.27 abr,

Sociedad Anónima
ADRIÁN M. HESIOT Y CIA.

(Empresa de Obras)
Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto en la re-

estatutarias), y elección por un -año de

un síndico titular y un síndico suplen-

te.

5.° Designación del mayor accionista

presente para que, conjuntamente con

el presidente y secretario, redacten,

para el 27 de abril ele 1939, cionistas que, de acuerdo c<ra el artícu-

oras en el local 25 de Mayo lo 33 de los estatutos, deberán deposi-

i i v i. -1 ni r- i- i-i aorueben y firmen el acta respectiva,
unión del directorio de fecha o de abril x " .;A -. -^™ -m -rv A.
-, 1 • , 1 Abril 8 de 1939. — El Directorio,
del corriente ano, se convoca a los se- . f; ,

A A
• • j. a -un n i Nota: Se recuerda a los señores ac-

nores accionistas a Asamblea General

Ordinaria

a las 16 h

195, escritorio 508, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.
2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Los señores accionistas deben

depositar sus acciones en el local de la

sociedad
cha fi^

sidente

tar sus' acciones en secretaría, hasta

tres días antes del fijado para la asam-

blea.'

e.ll -abr.-N.°2873-v.27 abr.

ASOCIACIÓN PATRIÓTICA
ESPAÑOLA

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

ad hasta dos días antes de la fe-
estatutos se conv0ca a los señores so

iada para la asamblea. — El Jrre- . ,, n,^™i nwüvnvío r,n.
cíos a Asamblea b-eneral Uiamana, que

-,-, . ^to 00-1 0-7 v se celebrará el viernes 21 del corriente,

.

e 1 r
: , l^l£„ ' a- las 18, en el local social, Bernardo de

Irigoyen 672, con el siguiente,
I. F. A.

Sociedad Anónima
Industria Frigorífica Argentina

Convocatoria

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance, correspondiente

Convócase a. los accionistas a Asam- a l último ejercicio,

blea General Ordinaria, para el día 29 '2° Elección de tres vocales titulares

de abril de 1939, a las 10 horas, en su cl e }a junta ejecutiva para el período

local Defensa 533, para tratar la si- 1939 _ 1941 en sustitución de los seño-

guíente, rGS Rosendo Martínez, Jaime Gaza y
Orden del día: Narciso Muñoz.

1.° Consideración de los documentos Elección de un suplente para el mis-

del artículo 347, del Código de Comer- ffi0 período, en reemplazo de Genaro
ció, inciso 1.°, correspondientes al oeta- García.
vo ejercicio vencido el 31 diciembre de Elección de ocho vocales de la junta

1938. consultiva para el período 1939-1941,
2.° Elección de síndico. en reemplazo de los señores: Dr. Luis
3.° Designación de dos accionistas pa- Rufo, Mariano Pérez, Guillermo Rome-

ra firmar el acta. — El Directorio. r0) Amador Fernández, José M. Agui-
e.ll abr.-N.° 2838-V.27 abr. ] ar> josé Goya Herrán, Antonio Boo y

Marcos tíasaiaua.

GENERAL MOTORS ARGENTINA 3.° Designación de dos señores socios

Sociedad Anónima para que firmen el acta de la asamblea,

Convócase a los accionistas a Asam- en unión del presidente y secretario.
_

blea General Ordinaria, para el 28 de Leandro Anda, presidente. — Antonio

abril de 1939, a las 10.30 horas, en Li- RA de Fraga,^ secretario

may 1775, Buenos Aires,

Orden del día:

1.° Consideración del Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Memoria del Directorio y dictamen del

e.ll abr.-N.° 2839-V.19 abr.

Sociedad Anónima
VITIVINÍCOLA SAN RAFAEL

Convócase a Asamblea Ordinaria para

síndico, por el ejercicio cerrado el 31 el día 28 de abril de 1939, a las 16 ho-

de diciembre de 1938. ras, en la calle Victoria 2170,
2.° Distribución de utilidades o desti- Orden del día:

no de las mismas. 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
3 ° Elección de siete directores titula- lance, Ganancias y Pérdidas, Informe

re-,, síndico titular y síndico suplente, del síndico, ejercicio 1938.
4.° Designación de dos accionistas pa- 2° Elección de dos directores suplen-

ra suscribir el acta. tes y dos síndicos.

10 de Abril de 1939. — Ei Directo- 3.° Nombramiento de dos accionistas

rio. para firmar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 2822-V.27 abr. e.ll abr.-N.° 2891-V.27 abr.

CADECIN
\

Compañía Argentina de Comercio
{

Sociedad Anónima *i*

Convocatoria 7?¡j

De acuerdo con lo dispuesto por los
Estatutos sociales y el artículo 347 del
Código de Comercio se convoca, a ios
señores accionistas a la decimoquinta
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 29 ele abril de 1939 a
las 11 horas, en el salón de actos de la
"Unitas", Compañía Financiera Argen-
tina S. A., calle Bernardo cle. Irigoyea
330, 1.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día: -^

1.° Lectura y consideración ele la Me-
moria y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndico
todo correspondiente al decimoquinto
ejercicio.

2.° Elección del directorio y del sín-
dico.

3.° Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la.

asamblea. — Buenos Aires, Abril 10 de-

1939. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 287D-V.29 abr*

A S T R A
Compañía Argentina da Petróleo ?

Sociedad Anónima
Asamblea Genera] Ordinaria;

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 20 y 26

:

de los estatutos, el Directorio de la com-
pañía convoca a los señores accionistas-

a la Asamblea General Ordinaria que-
tendrá lugar el día martes 25 de abril
de 1939, a las 10 horas, en el local da
la Bolsa de Comercio, calle 25 de Mayo
N.° 305, para tratar la siguiente,

Orden del día: jí

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganadas y
Pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de^

diciembre de 1938, y aplicación de uti-
lidades.

2.° Remuneración al Comité de Diree-
ción.

3.° Elección de dos directores titu-

lares, por tres años, por terminación
de mandato, síndico y síndico suplente,.

4.° Nombramiento de dos accionistas.
para firmar el acta de la asamblea. —

-

Nota: De acuerdo con el artículo 24
de los estatutos, los señores accionistas
depositarán sus acciones hasta tres días
antes de la reunión, en las oficinas de
la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 145,,.

5.° piso, de 14 a 15 horas. — Buenos
Aires, 5 de Abril de 1939. — El Directo-
rio.

e.ll abr.-N.° 2881-V.22 aW

Sociedad Anónima *!

ST. GEORGE'S COLLEGE LIMITADA

Convocatoria ;-;;

De acuerdo con lo dispuesto en el ar>;
tículo 20 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

[

día 24 de abril de 1939, a las 15 horas,,

'

en el local Reconquista 314, 3er piso^
para tratar la siguiente,

Orden del día: ^

1.° Aprobación de la Memoria y Ba->
lance al 31 de diciembre de 1938. t>

2.° Elección de presidente, cuatro di-
rectores titulares y tres directores su-*

plentes. .,

3.° Elección de síndico y síndico su*
píente, y fijación de su remuneración,

4.° Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de loa

estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en el local
Reconquista 314, hasta dos días antes d©
la fecha fijada para la_asambiea. — M
Directorio.

, ¡

e.ll abr.-N. 2887-V.24 abr*
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cionistas depositen en la administración COMPAÑÍA BE ELECTRICIDAD DEI»

SUD ARGENTINO
Sociedad Anónima Industrial Radiotele- 2.° Disposición de utilidades.

fónica Argentina 3.° Remunei ación der directorio. de esta sociedad, hasta un día antes de

S. A. I. Fu. A. 4,
ü
Fijación del número de miembros la reunión, las acciones que posean o

Universidad 324 . de que se compondrá el directorio y bien un certificado en el que conste ha-

De acuerdo con el artículo 25 de los elección de los mismos, en todo de con- liarse depositadas en un Banco de esta

estatutos, se convoca a los señores ac- formidad con lo que disponen los artíeu- Capital. — Osvaldo Colomoattr, birecior-

eionistas a 'la Asamblea General Ordi- ios 12, lo y 14 ae loo c-utaiutoá somt- Gerente.

BExia que tendrá lugar el día 29 de abril les^ _ !

de 1939, a las 11 horas, en el local so- 5? Elección de síndico titular y sín-

cislj calle Herrera 527, para tratar dieo suplente. " -
,

la siguiente 6.° Remuneración del síndico.

Orden del día: 7.° Designación de dos accionistas pa-

X,
8 Lectura y aprobación de la Me- ra que, en representación de los demás,

mcíia Balance General, Cuenta de Ga- aprueben y firmen el acta de esta asam-

» aiaeias y Pérdidas e informe del sin- blea.

4ioo, correspondientes al ejercicio ter- Se previene a los señores accionistas ñau los estatutos sociales, convocamos

Minado el día 31 de diciembre de 1938. que de. acuerdo con los artículos 30 y 31 a los señores accionistas a la novena

'^'J Fijación del número de directores de los estatutos, para tener el derecho Asamblea General Ordinaria, que ten- de la Memoria, Balance General y cuen-

em ocho- de asistencia a la asamblea deberán de- drá lugar el día 27 de abril del co- ta de "Ganancias y Pérdidas", co-

3 ° Elección de siete miembros para positar los títulos de acciones al porta- rriente año, a las 17 horas, en el lo- respondientes al 9.° ejercicio concluí-

inte^rar el directorio en reemplazo de dor o los certificados que acrediten bu cal de la Administración, Av. Roque do el 31 de diciembre de 1938, con m-

lo= Señores Teodoro
'

Prieto Wolthers propiedad, a lo menos con tres días de Sáenz Peña N.° 680', 6.° piso, para tra- forme del síndico.

c.5 abr.-N.
u 2712-V.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
PEL NORTE ARGENTINO

.. Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos

a los señores accionistas a la novena

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de abril del co-

rriente año, a las 17 horas, en el lo-

cal de la Administración, Av. Roqua
Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

2.° Disposición de utilidades.

Remuneración del Directorio.
<gnido Buscaglia, José Fernández Espa- anticipación, al designado para la asam- tar la siguiente

«¿ero, Enrique du Pré, Adrián H. F. den bfeá, en las' oficinas de la Compañía, °RD^ DEL
^

DlA;
.

. . t

Bats y Enrique Yuste que terminan su Avda. Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° 1.° Lectura, discusión y aprobación 4.° Fijación del numero de nuem-

1
/, p }so de la Memoria, Balance General y cuen- bros de que se compondrá el Directo-

«fjanClatO. i •
. »,!- .- J„ mon +„ A n - líflo^^icis -sr Porrudas' '_ CO- >.;,-. v ^an^A-r, J n "«o ™;omA ™ -í-^,^

4° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam
' blea.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1939. —
¡Welter Wolthers, presidente. — Enrique

úu Pré--- secretario.

e.5 abr.-N.° 2740-V.25 abr.

Buenos Aires, Marzo de 1939. — ta de "Ganancias y Pérdidas", co- ri y elección de los mismos, en todo

El Directorio. ^respondientes al 9.° ejercicio concluí- de conformidad con lo que disponen.

e.5 abr.-N.° 2692-V.25 abr. do el 31 de diciembre de 1938, con in- los artículos 12, 13 y 14 de los estatu-

compañía general de
electricidad de córdoba

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

forme del síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Fijación del número de miem-

bros de que se compondrá el Directo-

rio y elección de los mismos, en todo

de conformidad con lo que disponen

tos sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los de-

De conformidad con lo que establecen
artículos 12 , 13 y 14 de los estatu- más ' aprueben y firmen el acta de e=-

lETUSTRIAL Y EXPORTADORA
Sociedad Anónima •

Convocatoria

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésimanovena

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar ^el día 28 de Abril del corriente
dieo suplente.

año, a las 11 horas, en el local de la

tos sociales.

5." Elección de síndico titular y sín-

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ta asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con los artículos 30

y 31 de los estatutos, para tener el de-

recho de asistencia a la asamblea, ele-De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
Administvación en Buenos Aires, Av. ., _ _, _

fíenlo 13 de de los estatutos sociales. R gáenz Peña N/> Q8Q Q0 - ra que, en representación de los de- berán dcp03Ítar lo3 títulos de acciüues
se convoca a los señores accionistas *• j^..,-^^. }a si<rUiente
Asamblea General Ordinaria, que -ten-

drá lugar el día 29 de abril de 1939, ?

Orde:t del día

1.° Lectura, discusión y aprobación de

más, aprueben y firmen el acta de es-

ta, asamblea.
al portador o los certificados que acre-

diten su propiedad, a los menos con

,. __ ___ , ^ Se Previene a los señores accionis-
trcs díag d(¡ auticipación al designado

as 15 horas en la calle Rawson 226, pa de la Memoria, Balance General y Cuen- tasque de acuerdo con los artículos o0 para la aSamblea> en lfíS üñcinas de la

ra tratar la siguiente ta de Ganancias y Pérdidas, correspon- Y 31 de los estatutos, para tener el de- Compañía, Av. Roque Sáenz Peña nú-
Orden del día: dientes al 29.° ejercicio social fenecido i'echo de asistencia a l a asamblea, de- mero m¡ Q0 piso>

I.° Lectura y consideración de la Me- cl 31 de Diciembre de 1938, con dictamen berán depositar los títulos de acciones

moño, Balance General, Cuenta de Gh del síndico. al portador o los certificados que acre- Buenos Aires, Marzo de 1939. — El

nanciás y Pérdidas c informe del síndi 2.° Elección de cinco directores titula- diten su propiedad, a los menos con Directorio.

co correspondientes al ejercicio termina' res POr dos años v de un director su- tres días de anticipación al designado

do el 31 de diciembre de 1938.

2.° Designación de cuatro directores

tii-ilares y dos directores suplentes.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente..

4° Lectura y consideración de los re-

sucito por el Directorio, en las reunió

nes de los días 11 y 16 de mayo, 3 y

píente por igual término. para la asamblea, en las oficinas^ de la

3.° Elección de sindicó titular y síndi- Compañía, Av. Roque Sáenz Pena nu-

co suplente. mero 680, 6.° piso.

4." Designación de dos accionistas pa- Buenos Aires, Marzo de 1939. —
ra que, en representación de ios demás, Directorio.

aprueben y firmen el acta de esta asam- e.5 abr.-N.° 2711-V.25 abr.

blea.

Se previene a los señores accionistas,

e.5 abr.-X.° 2710-V.25 abr.

18 de agosto, 5 y 7 de septíembV 31 que de acuerdo con el artículo 21 de los RIBEREÑA DEL PLATA
_

ño, diciembre de 1938 20 de enero, 23 estatutos, para obtener el boleto de en- Compañía Sudamericana de Comercio

de febrero y 31 de marzo de 1939, se-

gvm actas números 71, 72, 78, 79, 80, 81

85, 86, 87 y 88.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la

asamblea de acuerdo al artículo 23 d«

los estatutos sociales, los señores- accio-

nistas deben depositar en las oficina;

de la sociedad, Rawson 228, hasta treí

dias hábiles antes del fijado para, la rea

don, sus acciones o los certificados que

acrediten el depósito de las mismas co

akún Banco. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 2618-V.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a

Jos señores accionistas, a la novena

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 27 de abril, del corriente

trada a la Asamblea, es necesario depo

sitar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes del fijado para

la asamblea, en Buenos Aires, en las

oficinas de la Compañía, Av. - Roqu

S. A.

Convocatoria

compañía argentina de
mandatos s. a. ¡'

Argentine Trust Co. Ltd.
¡

Argentinische Treuhandgeselischaft

A. G.

Convocatoria a la Asamblea General.

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 13 de los estatutos, se convoca a

De acuerdo con el artículo 27 de los los señores accionistas a la Asamblea

estatutos sociales y 347 del Código de General Ordinaria, que se celebrará en

Comercio, se convoca a los señores ac- la sala de sesiones del Banco Alemán

Sáenz Peña N.° 680 6.° piso, o en Cor- cionistas a Asamblea General Ordiná- Trasatlántico, calle Bartolomé Mitre

¿loba, en la administración,' calle San ría, que tendrá lugar el 27 de abril del 401, 4.° piso el día 29 de abril de 1939,

Jerónimo N.° 74. corriente año, en el local social, Ave- a las 11,30 horas para tratar la si-

Buenos Aires,' Marzo, de' 1939. — uida de Mayo 869, 7.° piso, a las 15 guíente

Iíavoc flnn 1q oí o1 ! n mi f a,

Orden del día:El Directorio,

e.5 abr.-N.° 2703-V.25 abr.

horas, con la siguiente

Orden del día:
l.° Consideración de la Memoria, Ba-

1.° Lectura de la Memoria, Balance lance General, Cuenta de Ganancias y
General y cuenta de Ganancias y Per- Pérdidas, informe del síndico y proyce-

didas del vigésimo ejercicio social, ce- to de distribución de utilidades corres-

rrado el 31 de diciembre ele 1938. pondiente al ejercicio vencido el 31 de

2.° Discusión y aprobación de dichos diciembre de 1933.

De acuerdo con las disposiciones del documentos.
., .

2.° Elección de dos directores titu-

artíeulo 26.° de los estatutos, se convoca o. Aprobación ele las remuneracio-
lareg

a los señores accionistas a la Asamblea nes asignadas a los gerentes que son a
3>0 Elocción de gíudico y síndico su _

General Ordinaria que se efectuará en la vez miembros del Directorio.
plente

4.» Nombramiento del síndico titular
4 _

G Designac ión de do3 accionistas
y suplente por un ano y tijacion.de sus

para fii,mar cl acta de la asamfclca-
honorarios.

5.° Designación de dos escrutadores Cumpliendo lo dispuesto en el Art.

para las votaciones y para aprobar el 18, de los estatutos, se previene a los

señores accionistas que para tener de-

Buenos Aires, 5 de Abril de 1939. — recho de asistencia y voto, deberán

El Directorio. presentar en la gerencia hasta 3 días

Nota: Se previene a los señores ac- antes del fijado para . la asamblea, las

SOCIEDAD ANÓNIMA
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.

Cromo Litografía, "ítalo - Platense'

Convocatoria

nuestro local social, Paseo Colón 1180,

el 28 d e Abril de 1939, a las 15 horas,

con el siguiente

Orüzn del día:

año, a las 11.30 horas, en el local de i.° Consideración de la Memoria, Ba- ac
|^

Ja Administración, Avda. Roque Sáenz lance General y Cuenta de Ganancias y
Peña N.° 680, 6.° piso, para tra f ".r la Pérdidas correspondientes al 17.° ejerci-

fciíguicnte ció, terminado el 31 de Enero de 1939.

Orden del día: 2 ° Elección de dos directores titulares cionistas -que de acuerdo con el ar- acciones o el correspondiente recibo de

os directores suplentes, síndico titular tículo 29 de los estatutos, deberán de- depósito del Banco Alemán Transa-
1.° Lectura, discusión v aprobación de d„„ . __,- ,

, >-, ,-,',• • -j.

3 a Memoria Balance General v Cuenta v síndico suplente. positar sus acciones o certiticados tlantico, sin cuyo requisito no se otor

de "Ganancias y Pérdidas", correspon- 3.° Designación de dos accionistas para bancarios en la Caja de la Compañía, p-nran las boletas, do entrada,

dientes al- 9.» ejercicio concluido el 31 de firmar el acta de la asamblea. tres días ^ antes, por lo menos, del fija- Buenos Aires, 4 de Abril de IDoy

diciembre de 1933, con informe del sin- Nota. — Para poder asistir aja asam- do para la a£:..;-blea.

4Íqo. blea, es indispensable que los señores ac-

Ei Directorio.

e.o cbivN. 2709-v.ST abr e.5 abr.-N.° 2719-V.25 abr,
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TRANVÍAS eléctricos de
]

TÜCUMAN
; (Sociedad Anónima)

-Convocatoria

De conformidad con ,1o que disponen

los..estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 29 de abril del

corriente ano, a las 11 horas en el local

soeiai, Av. .Roque Sáenz Peña N.° 680,

(j. p~so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y ¿-.¿nance General con Cuenta de Ga-

nancias y l-érdidas
)

correspondiente al

32. ejercicio concluido el 31. de diciem-

bre u.c r.íi38, con informe del síndico.

2.'' -Fijación del número de miembros

de qLu' se compondrá el Directorio de

aciLxuo con el artículo 9.° de los estatu-

tos y elección de los directores titulares

que corresponda.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.
J Remuneración de los miembros del

Directorio y del síndico.

5/ Designación de dos accionistas pa-

3'a aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el articulo 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de • en-

trada a la Asamblea, es necesario depo-

sitar las acciones o ios certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fija-

da para la Asamblea, en las oficinas

de la sociedad, Av. Roque Sáenz Peña

N.° G80, 6.° piso. — Buenos Aires, Mar-

zo de 1939. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 2704-V.25 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
' ELEVADORES, RECEPCIONES

[

Y EMBARQUES
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convóvase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de

abril, a las 11 horas, en el local social,

calle 25 de Mayo 489, para tratar el si-

guiente
Orden del día:

1.° Considerar la Memoria y Balan-

ce Anual. x-

2." Fijar la remuneración del direc-

tor gerente de acuerdo al artículo 24 de

los estatutos. \
3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Designación de un secretario "ad-

lioc'" y de dos accionistas para que fir-

men el acta en representación de la

asamblea. __
'

Nota: Se previene a ..los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

blea, deberán dar cumplimiento a lo es-

tablecido por el artículo 30 de los esta-

tutos. — El director gerente.

e.5 abr.-N.° 2700-V.25 abr.

SOCIEDAD DE TIERRAS
5

"

DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 28 de abril de

1939, a las 17 horas, en Defensa 188,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual.

2." Aprobación del Balance General

correspondiente al vigésimo sexto ejer-

cicio económico terminado el 31 de di-

ciembre de 1938, y cuenta de Ganancias

y Pérdidas respectiva.

3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores ac-

cionistas joara que en representación ,de

la asamblea aprueben y ;

firmen el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo 28

del estatuto, las acciones deberán ¡depo-

sitarse, hasta -tres días antes de la fecha

de la asamblea en el domicilio social, o

bien presentarse
.
con

.
la. misma antici-

pación, constancia formal del depósito

de las acciones en un Banco establecido

en .el país. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 2707-V.25 abr.

COMPAÑÍA HIDRO-ELECTRICA
DE TUCUMAN

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales", convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el día 28 de abril del

corriente año, a las 16 horas, en el local

de la Administración, Avenida Roque

Sáenz Peña número G80, 6.° piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, con Cuenta de

"Ganancias y' Pérdidas", correspon-

dientes al 29.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1938, con informe del

síndico.

2." Elección de cinco directores titu-

lares.

3.
u Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.
ü Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo, 19 de

los estatutos, para obtener el boleto de

entrada. a la asamblea, .es necesario de-

positar las acciones .0 los certificados

que acrediten la propiedad de las
;

mis-

mas, hasta tres días antes de la fecha

fijada para la asamblea, en las oficinas

de la Compañía, Avenida Roque Sáenz

Peña número 680, 6.° piso. — Buenos

Aires, Marzo de 1939. — El Directorio.

e.5
'

abr.-N.° 2706-V.25 abr.

COMPAÑÍA MINERA ÁGUILAS.
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27

de abril de 1939, a las 10,30 horas, en

el local calle Reconquista número 314

(Ser, piso), Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria Ba-

lance General e informe del síndico al

31 ele diciembre de 1938.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de sus honorarios.

• 4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar "el acta. — A. F. Bennett, pre-

sidente.

e.5 abr.-N.° 2705-V.25 abr.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de abril de 1939,*

las 11 y '30 horas, en Avenida Roque

Sáenz Peña N.° 570.
.

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

tres años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijar la suma correspondiente al

Directorio y al síndico para el noveno

ejercicio.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 2695-V.25 abr.

LA EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

Diag. Pte. R. Sáenz Peña 570, Bs. As.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 28 de abril de. 1939,

a las 11 horas, en • Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña 570.

Orden del día:
.

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta.de Ganan-

cias y Pérdidas del ejercicio 19.38-

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

tres años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. .

5.° Fijar la suma correspondiente al

Directorio y al síndico para el cuadra-

gésimo segundo ejercicio.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueban y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 2694-V.25 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

(Sociedad . Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos

a los señores accionistas a la novena

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 27 de abril del co-

rriente año, a las 17.30 horas, en el lo-

cal de la Administración, Av. Roque

Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de "Ganancias y Pérdidas", co-

rrespondientes al 9." ejercicio concluí-

do el 31 de diciembre de 1938, con in-

forme del síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Fijación del número de miem-

bros de que se compondrá el Directo-

rio y elección de los mismos, en todo

de conformidad con lo que disponen

los artículos 12, 13 y 14 de los estatu-

tos sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6." Remuneración del síndico.

7." Designación de tíos accionistas pa-

ra que, en representación de los de-

más, aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con los ártica^..; ^.,

y 31 de los estatutos, para tener el de-

recho de asistencia a la asamblea, de-

berán depositar los títulos de acciones

al portador o los certificados que acre-

diten su propiedad, a los menos con

tres días de anticipación al designado

para la asamblea, en las oficinas de la

Compañía, Av. Roque Sáenz Peña nú-

mero 680, 6." piso

.

Buenos Aires, Marzo de 1939. — El

Directorio.
*

e.5 abr.-N. 2708-V.25 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos . sociales, convocamos
a los señoras accionistas a la novena
Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 27\de abril del corriente

año, a las 11 horas, en el local de la

Administración, Avda. Roque Sáenz Pe-

ña N.° 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente
¡

Orden del día :

1.° Lectura, discusión y aprobación dé-

la Memoria, Balance General y Cuenta,

de "Ganancias y Pérdidas 7
', correspon-

dientes al 9.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1938, con informe del

síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y.ckv,.

ción de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen los artícu-

los 12, 13 y 14 de los estatutos socia-

les.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y
'ól de los estatutos, para tener el de-

recho de asistencia ala Asamblea, debe-

rán depositar los títulos de accionen 'al

yu.dador o los certificados que acrediten

su p-opieaad, a lo menos con tres días

de antieipae^i al designado para la-

Asamblea, en las oficinas de la Com-

pañía, Avda. Roque Sáenz Peña núme-

ro 681), 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo 1939. — El Di-

rectorio.

e.5 abr.-N. 2693-V.25 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DEL SUD

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 15 y 21

délos estatutos sociales, . se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de abril

de 1939, a las 15 horas, en el local de

la Sociedad, calle Florida N.° 229, es-

critorio 417, para tratar la siguiente

Orden del, día:

í.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Dictamen del sín-

dico y Distribución de utilidades, co-

rrespondiente al tercer ejercicio ter-

minado el 31 de marzo de 1939.

2.° Elección del nuevo Directorio y
síndicos, ele conformidad con los ar-

tículos 6 y 13 de los estatutos.

3.° Retribución a los directores y
síndicos.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea..

Buenos Aires, Abril 4 de 1939. —
El Directorio.

Nota; Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de

asistencia y voto, deben depositar sus

acciones o certificados bancarios de

.depósito, en la. Caja de la Sociedad, con

dos días de anticipación al señalado pa-

ra la a=?mblea.

e.5 abr.-N." 2651-V.28 abr.

CREODEMA S. A. IND. ARG.
Creosptación de Maderas

Convócase a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria -para '.oí.

27 de abril corriente, a las 15.30 ho-

ras, en 25 de Mayo N.° 158, escr. 409,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del Directorio y sin Ji-

cos.

3.°. Designar dos accionistas para fil-

mar el acta.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —
El Directorio.

e.5 abr.-N. 2665-V.25 abr„

SEDAS GrUTERMANN
Sociedad Anónima.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el Art.

6, de los estatutos, se convoca a \m
señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

27 de abril de 1939, a las 11 horas, en

el local de la calle Reconquista núme-

ro 336, piso 11, Departamento X.
?

para

considerar la siguiente'

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria &

informe del síndico y aprobación del

Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes ai

.ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1938.
2.° Elección de tres dirctores titula-

res y un suplente.

3.° Elección de un síndico y un sa-

piente.

4.° Designación de dos accigo.fetas

para firmar el acta. — EiDireeWrio,

e.5 abr.-N. 2664-v.25 abr.
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CERVECERÍA ARGENTINA
QUILMES

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

A. STEIN Y CÍA, (ARGENTINA)
Sociedad Anóniiha Comercial

e Industrial - ¡

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 2 de mayo. 1939, a las 16. horas, en

el local presidente Luis Sáenz Peña

1861, para tratar la siguiente,

Orden del día:.

1.° Considerar documentos prescrip-

S'e convoca a. los señores accionistas

a Ja Asamblea General Ordinaria, que

se realizará en lo, sede de nuestra so-

ciedad, calle Brasil 731 el día 27 de . . .,.-,,-,. rf
. tos articulo 34 í, inciso 1, Código Comer-

cio;

2.° Nombrar Directorio y síndicos y

abril de, 1939, a las 10 horas, pai

lar Ja siguiente

Orden del día:

1." Consideración- de la Memoria, Ba-

ilen c;e General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 de

diciembre de 1938.

2." Fijación de los -honorarios del sín-

dico, '

.

8." Nombramiento de nuevo Directorio

en reemplazo del saliente por termina-

ción de mandato.
4." Designación de síndico y síndi-

co anídente- en reemplazo de ios salien-

te-., <¡ue pueden ser reelectos.

ó," Designación de dos accionistas pa-

¡rebar y firmar el acta de esta.

fijar remuneraciones.
3.° Informar, nombramientos directo-

res administradores.
4.° Designar dos accionistas, firma

acta. — El Directorio..

e.ll abr. N.° 2815-V.27 abr.

WEIL HERMANOS Y CÍA.

Socv

. Anón. Exportación de Cereales.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

"a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 28 de Abril corriente a las

12.15 horas en las oficinas de esta so-

ciedad, calle Corrientes 222, piso. 18.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 32." ejerci-

cio del 1.° de enero hasta el 31 de di-

ciembre de 1938.

2.° Elección do directores y síndicos.

SAFICO ;

Sociedad Anónima Financiera,
(

y Comercial % ¡,

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-

.drá lugar el día 28 de Abril corriente

a las 12 horas, es nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 16.° ejer-

cicio del- 1.° de enero hasta el 31 de di-*

ciembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4." Aprobación, de apoderados para el

Aprobación de apoderados para el- reemplazo de directores.
_ _

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra

i u Vt-

Ia í

nuti

Tí?.

Bfil

i los señores accionistas que

al artículo 24 de los osta-

íJVÍÍíl

euc:do

deberán depositar sus acciones en

.ja de la sociedad con tres días d<j

ipavión ])or lo menos al fijado pa-

> asamblea y recibirán un eertii'i-

de depósito que les servirá de bo-

de entrada. — Podrán igualmente

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

Corrientes 2072|74 — Bs. As.
SEGUNDA CONVOCATORIA.

Cumpliendo con lo dispuesto por los

artículos 25 y 27 de los estatutos, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a 'a Asamblea General Ordinaria,

para el día 16 de abril de 1939, a las

16 horas, en el local Paso 429, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio.

.
2.° Aprobación del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rnal el depósito de sus acciones por ^respondientes al ejercicio vencido el 31

certificados de depósito ex- de diciembre de 1938.ntí

>s ti-nombre del accionista por el

que designará el Directorio. —
recto rio.

e.3 abr.-N.° 2547-V.26 abr.

VICTORIA, COMPAÑÍA DE
COLONIZACIÓN

reemplazo: de directores..

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

c.3 br.-N.° 2561-V.22 abr.

THE ARGENTINE CATTLE Co. LTD.

CONVOCATORIA'..

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de Abril de 1939, a las 10.20 horas

en el local social de la sociedad, Avenida

Roque Sáenz . Peña 788, para tratar lo

que sigue:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al ejercicio al 31 de di-

Sociedad Anónima

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de 1 vicepresidente por ciembre ppdo
2 años, 1 secretario por 2 años, 3 direc-

tores por 2 años, 1 síndico por 1 año y
1 síndico suplente por 1 año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — La emisión

de votos se realizará en el mismo día

y lugar ele 9 a 15 horas. :

Buenos Aires, Abril de 1939. — El ra aprobar y firmar el acta.

rectorio.

2.° Elección de tres directores titula-

res por un año.

3.° Elección de síndico y síndico, su-

plente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

El Di-

co. : v'OCa

A- ambu
or .! ¡Ug'f

co Tient

í -' io lo

re 559

£.\Z .ente

conformidad con el artículo 22 Directorio.

í E.-íatntos de esta sociedad, se

a ios señores accionistas a la Nota: De acuerdo con el ' Art. 27 de

:, General Ordinaria, que ten- los Estatutos, las resoluciones adopta-

. el día viernes 28 de abril del das en esta asamblea, serán válidas

-i las 11 horas, en el edi- cualquiera que sea la cantidad de eapi-

e.3 abr. 2562-V.22 abr.

ino,

paist, -calle Biné. -Mitre núme-

iiner piso), para tratar la ei-

tal suscripto presentado.

e.3 abr.-N.° 2575-V.15 abr.

Orden del día:

p.-- :

1." Consideración de la Memoria y
.lance General, correspondientes al

•nócio vencido el 31 de diciembre de

•8.

2.' Elección de un director titular.

3/ Elección de directores suplentes.

4.'J Elección de síndico y síndico su-

'e.

Designación de dos accionistas pa-

eonjuntamente con el presiden-

nrueben y firmen el acta de la

¿ble a.

icmos Aires, Abril de 1939. — El

etorio.
' -."'..

o. VK

e.ó abr.-N.° 2576.-v.22 abr.

ASOCIACIÓN MUTUAL
PRÁCTICOS DEL RIO PARANÁ

Asamblea Extraordinaria

Por- resolución de la C. Administra-

tiva, se convoca a los señores asocia-

dos a la Asamblea Extraordinaria que

se ce|ebrará el día 15 del corriente; a

las 9 lloras, en su local social, Recon-

quista, 390, a objeto de considerar la

siguiente

Orden del día:

1.° Acta anterior.

2.° Nombramiento del Asesor Letra-

do.

3.° Asuntos varios

ARGENTINA '

Nueva ¡Compañía General de

Navegación
Sociedad Anónima

Convocatorta
En cumplimiento del artículo 13.° de

!os estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria .para el día 14 de abril de

1939, a las. 10 lloras, en el local social:

Florida 439, a objeto de tratar la si-

guiente:

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Momo
ria y del Balance correspondientes al

ejercicio cerrado el día 31 de diciembre

de 1938.

'

2.° Lectura del informe del señor sín-

dico.

3.° Elección de dos señores directores,

en reemplazo de los señores : doctor Ma-
rio Sáenz y don Eduardo B. Delfino, de
acuerdo con el artículo 21.° de los esta-

tutos y, de síndicos, titular y suplente

para el nuevo, ejercicio, conforme al ar-

tículo 34.° de los mismos.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

La Asamblea se constituye yálidaraen

te con accionistas que representen, la

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS.
HOULDER CURAMALAN LIMITADA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 27 de abril de 1939,

a las 11 horas, en el domicilio de la So-

ciedad, calle 25 de Mayo 489, a fin' de

tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria,
.

Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al noveno ejercicio económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 1938.

2.' Elección de un director por el tér-

mino de tres años.

3.° Nombramiento de un síndico y
un síndico suplente.

4.° Determinar la retribución que co-

ra firmar el acta de la asamblea. -:— El

Directorio.

e.3 abr.-N.° 2560-V.22 abr.

NESTLE (ARGENTINA) S. A. P. A-

Convocatoria

Convóquese a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 25 de abril de 1939, a las 9 ho-

ras en Presidente Luis Sáenz peña nú-

mero 205, para tratar la 'siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de

1938, cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de cinco directo-

res, de un síndico titular y un síndico

suplente.

4.° Fijación, de la remuneración de

los directores y del síndico para el ejer-

cicio 1939.

5.°- Designación "de un accionista pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 abr.-N.° 2537-V.22 abr.

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS, S. A.

Convocatoria -

De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, que

será celebrada en el local calle Canale-

jas N.° 753, el 27 de abril de 1939, a

las 11.30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al sexto ejercicio fenecido el día 31 de

diciembre de 1938 e informe del sín-

dico.

2.° Elección de un director titular- por

tres años, en reemplazo del señor don

Lucien Lang.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar ' en las oficinas.de la So-

ciedad, calle Canalejas N.° 753, Bue-

rresponderá a los directores y al síndico n0s Aires, hasta tres días antes del íi-

por el período que comprende el balan-

ce presentado a la aprobación dé la

asamblea.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1939.

— El Vicepresidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

jado para la reunión, sus acciones -o

los certificados que acrediten el -depó-

sito de las mismas en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo 1." de 1939. — El

Directorio.

e.3 abr.-N.° 2535-v26 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL SUECO
ARGENTINA S. A.

Convócase a Asamblea' General Ordi-

y votar en la asamblea, todo accionista naria para el día 24 de abril de 1939, a

mitad- más una de las acciones suscrip- deberá- depositar en la sociedad sus ac- las 10 horas, en Chacabuco 500.
i"°'.

. -, tas y éstas hayan sido inscriptas en e
|'eiones o un certificado del depósito de Orden del día:

Dada la: importancia de los asuntos
eorreSp0nc^ errfce reoistro hasta el mismo ^as mismas en un '.Banco aceptado por 1.° Consideración de la Memoria y

día de la convocatoria
'

el Directorio, eon anticipación no menor Balance del ejercicio. 1933. .>^

de tres días al fijado para esta asam- 2.° Elección de directores y síndicos.

a tratar, se encarece a los señores aso-

ciados puntuafcasistencia. — Pablo A.
Olivera, presidente. — Juan Gómez, sé-

íretario. ' ?.u<-
'''<.- '^y-

e.3 abr.-N.° 2569-V.17 abr.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1939." —

-

El Directorio. " '"

e.25 mar.-N.° 2191-V.14 abr.

blca, de acuerdo coih el artículo 29 de 3.° ^Designación ..de: dos accionista?

los estatutos. para firmar el acta. — El Directorio.

¡Ví%_ ., ©.3 abr.-N.° 2544-V.22 abr. e.3 abr.-N.° 2543-vJ2 abr.
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SANICO •

S. A. Inmobiliaria y Comercial

N O V A L B A
Sociedad. Anónima Inmobiliaria

Calle Entre Ríos 2158 — Bs. Aires

Convocatoria

UNION INMOBILIARIA DEL NORTB
Sociéclad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

„ „ . :a el día 29 de abril de 1939, a -las
Se atea los señores accionistas para 11-15 horaSj en Reconquista 144:

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
Convocatoria El Directorio de esta sociedad, cum-

Convócase a Asamblea Ordinaria de piiendo con los artículos 26 y 27 de los

accionistas para el día 24 de abril, hora Estatutos, convoca a* los señores accio-

18; en Sarmiento 680, para tratar este nistaS) a Asamblea General Ordinaria, líl Asamblea General Ordinaria, que ten- Orden del día.
Orden del día: para el día viernes 28 de abril de 1939, drá lugar el día 18 de abril de 1939, L° Consideración de la Memoria, Bá-

1.° Considerar Memoria, Balance y Ga- a las 16 horaSj en la sala de reuniones, a las 17 horas, en el local social callo lanC6j Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con obje- Entre Ríos^ número 2158. para "tratar, y informe del síndico, ejercicio 1938,

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para- apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.°" 2606-v.24'"abr.

nancias y Pérdidas ejercicio primero;
2.° Distribución utilidades;

3.° Honorarios Directorio y síndico;

4.° Nombramiento de directores y sín-

dicos;

5.° Designar dos accionistas para apro-

bar v firmar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2581-V.24 abr.

S. A. LINTAS LIMITADA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 28

de abril de 1939, a las 10 horas, en Bmé.
Mitre 559, escritorio 609, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic

tamen del síndico.

2.° Elegir Directorio y síndico y fi-

jar remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.

fco de tratar la siguiente: resolver sobre la siguietne

Orden del día: Orden del día;

1.° Lectura y consideración de la Me- 1." Lectura, discusión y aprobación

moria, Balance General y Cuenta de Ga- de la Memoria, informe del síndico, Ba-

nancias y Pérdidas, correspondientes al lance General y Cuenta de Ganancias y
ejercicio 33.°. Pérdidas del ejercicio social terminado

2.° Distribución de utilidades. el 31 de diciembre de 1938; destino de
3.° Elección de dos directores titulares las utilidades y asignación de las .in-

y dos suplentes síndico titular y su- demnizaciones al consejo de administra-

plente. ción.

4.° Elección de dos señores aceionis- 2 Asignación

CÍA. TERRITORIAL DEL NORTE
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 29 de abril de 1939, a las 11

ele los honorarios al horas, en Reconquista 144.

síndico titular y al suplente que cesan

en su mandato, y designación de los

reemplazantes para el ejercicio 1939.
3.° 'Elección del nuevo consejo de ad-

actual

tas para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea. i

Mota: se previene a los señores accio-

nistas que para poder concurrir o tener

A i i vr • oí representación en la asamblea deberán ministración en sustitución del
Aprobar la Memoria, Balance, -, ., „ „•„„„& „«T.+;-p;„n/q«a ± i ,

io p aT,Qr „; oc „ p¿1, rl
',lno T7 r1

-„ depositar sus acciones certificados que termina su mandato.
banearios de ^«53^0 con indicación del ¿» Designación de dos accionistas pa-
número de orden de los títulos en las ra firmar e } ae ta de la asamblea,
oficinas de la sociedad 25 de Mayo 244, Nota: Para poder asistir a la asam-
"er. piso, hasta tres días antes del se- b]ea Ios señores accionistas, con tres

días de anticipación, por lo menos, ten-

drán que depositar sus acciones en la
Directorio.

e.4 abr.-N.° 2609-V.24 abr

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.
ü
2605-V.24 abr.

„ „ , T ,
, , n- ñalado para la asamblea, los días hábi

4. nombrar dos accionistas para fir-
kg de io a 12 u-

a 17 horas . _ E1
mar el acta de esta asamblea. — El

Directorio.
- e.4 abr.-N.° 25S2-V.24 abr.

BLUE STAR LINE
DE LA ARGENTINA

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 28 de abril de 1939 a las

10 horas en la Avenida Roque Sáenz
Peña 551, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta? de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciembre

de 1938, y distribución de las utilidades.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por tres años en reemplazo de los

actuales y que deberán entrar en funcio-

nes inmediatamente de ser elegidos.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2638-V.24 abr.

COMERCIOS ARGENTINOS
Sdad. Anón. Financiera y Comercial

J Convocatoria

En cumplimiento de- la preceptuado
por el artículo décimo de los estatutos

y de las disposiciones legales pertinen-

tes, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 28 del corriente a
las quince horas, en la sede central de
la sociedad, calle Esmeralda número 184,

para tratar y resolver la siguiente

caja social, calle Entre Ríos número
2158

SALVADOR DE BRUTIPER
LIMITADA

Sociedad Anónima Agrícola

Ganadera
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 29 de abril de 1939, a las 11.30

horas, en Reconquista 144

:

>

Orden del día :

.
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para
aprobar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2607-V.24 abr.

ALBERTO UBBELOHDE & CÍA
S. A. Comercial y de Representaciones

• Convocatoria
Por resolución del Directorio se éon-

El Consejo de Administración, voca a los señores accionistas a la

e.29 marz.-N.° 2339-V.18 abr. Asamblea General Ordinaria anual, que

tendrá lugar el día 24 de abril de 1939,

a las 15 horas, en el local social sito en

LA FABRIL, S. A. Diagonal Roque Sáenz Peña N.° 760,

Se cita a los señores accionistas a escritorio 210, para ocuparse de la si-

Asamblea Ordinaria jpara el día. 24 de guíente
abril de 1939, a las 15. horas, en 25 de Orden del día:

Mayo 515 1.° Consideración y resolución sobra ía

Orden del día: Memoria, Balance General, dictamen del

1.° Consideración de la Memoria, Ba- síndico y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

lance, Ganancias y Pérdidas, Informe cías del ejercicio terminado el 31 de di-

del síndico, ejercicio 1938. ciembre de 1938.
2.° Elección de tres directores, sin- 2.° Pronunciamiento sobre la distribu-

dico y síndico suplente. ción o destino de las utilidades --"<"es-

3.° Designación de dos accionistas pa- pondientes al presente ejercicio,

ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 3.° Nombramiento del síndico para el

rectorio. próximo ejercicio.

EVANS, THORNTON Y CÍA., S. A.
Industrial, Mercantil y Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de abril 1939, a las 14,30 horas,

en Defensa 465, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic

tamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos; fijar

sus honorarios y ratificar remuneracio-

nes a directores por cargos administra-

tivos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2584-V.24 abr.

e.4 abr.-N.° 2644-V.24 abr.

A.RHODIASETA ARGENTINA S
Convocatoria

De conformidad con lo .que determi- eidente.
nan los estatutos sociales, convocamos

~
1

a los señores accionistas a la Asamblea
Balance, Qeneral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de abril del corriente año, a las

4.° Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

Asamblea, conjuntamente "•"" ^1
-~~ n ™

Inspector de Justicia, en el caso de que
éste asistiera/— A. J. übbelohde, Pre-

e.4 abr.-N.° 2599-V.24 abx

9 horas y 30, en el local de la calle

Bmé. Mitre 2524, para tratar de la si*

guíente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance
General y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico, correspondien-
tes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1938.

SOCIEDAD DE FOMENTO DEL
CABALLO DE TIRO BELGA S. A,

Orden del día :

1.° Designación de tres accionistas, un
secretario y dos escrutadores, para la

aprobación y firma del acta de la asam-
blea. (Art. 12 de los estatutos).

2.° Consideración dé la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
e informe del síndico, correspondientes

el tercer ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1938.

3.° Distribución de las utilidades.

4.° Elección de director general, titu-

lar, director general suplente, síndico ti-

tular y síndico suplente.

Nota: Para tener acceso a la asam-
blea es necesario depositar en la caja de Asamblea
la sociedad las

Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad de Fomento del Caballo

de Tiro Belga Sociedad Anónima a la tatutos.
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 4.0 Elección de un síndico titular y de
lugar el día viernes 28 de abril pvdo.,. un síndico suplente, para el ejercicio ve-
a las 16 horas en el local de la sociedad nidero.
calle Bmé. Mitre N.° 226 para tratar el 5.0 Fijación de los honorarios de di-
siguiente _ eh03 síndicos.

Orden del día: q° Designación de dos accionistas pa-
1.° Aprobación de la Memoria, Balance ra que firmen, con. el presidente, el se-

e informe del síndico correspondiente al cretario y el síndico, el acta 'de la
primer ejercicio social, comprendido en- asamblea.
tre el 7 de noviembre y el 31 de diciem- S e recuerda a los señores accionistas
bre de 1938. q^o, do acuerdo con el artículo 1.° 'd~

COMPAÑÍA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los es-

tatutos, se convoca a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el 26 de abiil da

1939, a las 15 horas, en el local Ave-
nida P. R. Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria y Ba-

o o ts- •'
i ' i , , r lance del ejercicio fenecido el 31 dé di-

2._ Discusión^ y aprobación de la Me-
. cieiflbr de 1938-

2.° Elección de un director titular, de
dos suplentes por un año, síndico y sín-

dico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.'

Se recuerda a los accionistas el ar-

tículo 23 de los- estatutos, sobre depó-
sito anticipado de acciones.

Marzo 31 de 1939. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 2593-V.24 abr.

mona, de las distintas cuentas y de la

repartición de las ganancias.
3.° Elección de dos directores, de

acuerdo con el artículo 6.° de los es-

2.° Elección de un síndico y de un su-

plente de síndico para 1939.
3.° Designación de dos accionistas para

S. A. ESTANCIAS LOMA ALTA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista?

a Asamblea Ordinaria para el día \%

los estatutos, para tener el derecho de ^e abril de 1939, a las 15 horas, en 2S

asistencia a la asamblea, deberán depo- de Mayo 515

sitarse los títulos de acciones al por- Orden del día:
que ^aprueben y firmen el acta

, de la tador, así como los documentos que cer- 1-° Consideración de la Memoria, Ba*
tinquen representación, en las oficinas lance, Ganancias y Pérdidas, informe

-, , , .,

acciones o certificados Se previene a los señores accionistas de ía sociedad o en las oficinas de la del síndico, ejercicio 1938.
üe deposito correspondientes, con no que quieran tomar parte en la Asamblea, Société des Usines Chimiques Rhone - 2.° Elección de cuatro directores, sín-menos de tres días de anticipación a la que deben depositar sus acciones en la Poulene, 21 rué Jean - Goujon, París dico y síndico suplente,
lecna üe la misma caja de la sociedad, calle Bmé. Mitre (Francia), tres días antes de la asam- 3.° Designación de dos a-.-nistas pa-Buenos Aires, 5 de Abril de 1939. - 226, tres días antes de la reunión de la blea. _ Buenos Aires, 3 Abril de 1939. ra aproba? y firmar el acta - El Di-Emiho Espino, director general. misma. - El Directorio. rectorio
L^>. j M ato-N. -.2585-7,24 abr.

; e.4 abr.-N.° 2639-V.24 abr, e.4 abr. -N 2631-V.24 abr e.4 abr.-N.° 2645-v¿18 abr,
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y OSVALDO, RIGAMONTI
S. A. Comercial e Industrial

Aára..: Entre Ríos 2158 — Bs. As.

Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de,

abril a las 10 horas, en el local so-

eial, calle Entre Ríos N.° 2158, y para

una Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el mismo día y en el

mismo local, a las 11 horas, para tra-^

tar las siguientes Ordenes uA Día:

Orden del día:

da la Asamblea General Ordinaria

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al tercer ejer-

cicio social, cerradcv el 31 marzo 1939.

2.° Elección de un síndico titular y
un suplente para el nuevo ejercicio y
asignación de los honorarios a los ce-

santes.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Orden del día:

de la Asamblea General Extraordinaria

l.
u Reducción del Capital Social, emi-

tido e integrado.

2.° Reforma del artículo quinto del

Estatuto Social y otros que fueran per-

tinentes.

3.°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, ios señores accionistas tendrán

que depositar sus acciones en la Caja

de la Sociedad, Entre Ríos 2158, por lo

menos con dos días de anticipación a

la fecha fijada para la asamblea.

Osvaldo Rigainonti, presidente. —
Rogelio Agrá., secretario.

e.ll abr.-N." 2902-V.27 abr.

FRANCO ARGENTINA
COMERCIAL Y FINANCIERA

Sociedad Anónima
Décimo Cuarto Ejercicio, año 1938

Convocatoria „

Por resolución del Directorio®y de

acuerdo con el artículo 17 de los es-

tatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá*' lugar el

día 29 de abril de 1939, a las 10 ho-

ras, en el local de la Avenida Leandro

N. Alan N.° 021, 1er. piso, que deberá

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, In-

ventario, Balance General y Estado De-

mostrativo de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al décimo

cuarto ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1938 y dictamen del síndico.

.2.° Remuneración de los Directores.

3.° Elección del Directorio por termi-

nación de mandato.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. —
Buenos Aires, Abril de 1939. — El

Directorio.

e.ll abr.-N.° 2893-V.27 abr.

Pérdidas del Ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1938*
2° Remuneración mensual a los Di-

rectores por el ejercicio 1939.

3.° Elección de tres directores para

el ejercicio 1939.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente para el ejercicio 1939.

5.° Designación de dos accionistas

que aprobarán y firmarán el acta de

la asamblea en unión del presidente y
secretario. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 28G7-V.28 abr.

2.° Elección de tres directores por el

término de dos años.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
Bueno-s Aires, Abril 11 de 1939. —
Ernesto Lix Klett, presidente.

e.ll abr.-N.° 2864-V.27 abr.

ADOLFO BULLRICH & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

;

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto

ten el artículo 34 de los estatutos, el

Directorio ha resuelto convocar a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

nerla Ordinaria para el día 28 de abril

'de 1939, a las 18 horas, en el local de

Ja Sociedad, Av. Leandro N. Alem 1950,

Orden del día:

l.
9 Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

THE ANCLO AMERICAN PRÍVATE
HOSPITAL

Sanatorio Anglo Americano S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de abril de 1939, a

las 18 horas, en el local de la sociedad
calle Freyre 2182, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1938, y resoluciones relati-

vas.

2.° Elección de cinco directores y dos

directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.
u Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener acceso a la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja social,

hasta _tres días-antes del fijado para la

asamblea (Artículo 39). — El Directo-

rio.

e.ll abr.-N. ° 2882-V.28 abr.

ACEVEDO Y SHAW, S. A.
Compañía Argentina de Construcciones

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

abril de 1939, a las 10 horas, en el lo-

cal de la calle Bmé. Mitre 559, para tra-

tar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c Inventario, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1938.
'

•

2.° Elección del nuevo directorio en

reemplazo del saliente.

3.° Remuneración del síndico.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 19 de los estatutos, para poder to-

mar parte en la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad, hasta un

día antes de la fecha de la asamblea,

para obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Abril de 1939. — El

Directorio. >
\

e.ll abr.-N.° 2876-V.27 abr.

E. LIX—KLETT & Co. S. A.

Buenos Aires — Florida 229

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 27 de abril de 1939,

a las 17 hoi'as, en el local calle Florida

N.° 229, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al

ejercicio comercial terminado el 31 de

diciembre de 1938.

SAMUní
Fábrica de Tanino y Aceites Vegetales

9 Industrialización del Algodón S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria,, a cele-

brarse el día 28 de abril 1939, a las

11 horas, en la Bolsa de Comercio, ca-

lle 25 de mayo esquina Sarmiento, pa-

ra tratar la siguiente

Orden, del día:

1.° Considerar la Memoria, Balan-

ce-inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al noveno

ejercicio terminado el 31 de diciembre

1938
;

e informe de la sindicatura y
aplicación de las utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y un director suplente por dos

años.

3.° Elección de síndicos y fijación de

remuneración

.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.ll abr.-N.° 2865-V.27 abr.

STANDARD OIL COMPANY S. A.

ARGENTINA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 12 de los

estatutos de la Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendí á lugar el

día 28 de abril de 1939, a las 16 horas,

en el local de la Compañía, Avenida

Roque Sáenz Peña 567
j

para tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la •Memoria

anual.

2.° Aprobación del Balance General

y de la ''Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das correspondientes al decimosexto

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1938.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección del nuevo Directorio.

5.° Elección de un síndico y un síndi-

co suplente.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
F. C. Schultz, presidente. — W. G. Kei-

nath, secretario-tesorero.

e.ll abr:.-N.° 2872-V.27 abr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE .,

SOCORROS MUTUOS DE
BUENOS AIRES ,

Asamblea General de Delegados

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 48 de los estatutos, la Junta Di-

rectiva convoca a los señores delegados

para celebrar Asamblea General de De-

legados, el sábado 22 del corriente mes
de abril, a las 15 horas en el local so-

cial, Alsina 1825, al solo objeto de con-

siderar la siguiente

Orden del día:

1.° Discusión y aprobación de la Me-
moria y Balance en que la Junta Di-

rectiva da cuenta de su administración,

en el año 1938.
2.° Elección de seis vocales por el pe-

ríodo de dos años
5

un vocal y seis su-

plentes de la Junta Directiva, nueve

miembros del jurado y cinco de la co-

misión de cuentas por el período de ua
año.

3.° Nombramiento de dos delegados

que autoricen y firmen el acta de la

asamblea. — Buenos Aires, 10 de Abril

de 1939. — Benito Sánchez, presiden-

te. — Silverio Vegega, secretario.

e.ll abr.-N.° 2869-V.21 abr.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
RADIO S. A.

,

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la Compañía Internacional de Ra-

dio (S. A.), a Asamblea General Ordi-

naria, la que se efectuará él día 29 de

abril de 1939, a las 10,30 horas, en la

calle Cangallo 328 (4.° piso), con el

fin de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria^ Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asanvoíea. — Buenos
Aires, 5 de Abril de 1939. — Carlos

M. Mayor,, presidente.

'

e.11 abr.-N." 2868-V.27 abr.

COMPAÑÍA AMERICANA DE
FINANZAS )

Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

Convocatoria

De conformidad a lo resuelto por el

Directorio en su sesión celebrada el

día 5 del mes en curso, convócase a

Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria a celebrarse en la Sede So-

cial, Bolívar 501 el día 29 del corrien-

te mSs a las 16 horas, debiéndose tra-

tar la siguiente'

Orden del día:

1.° Consideración de . la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre

ppdo., e Informe del síndico.

2.° Designación de cuatro directores

titulares, síndico titular y síndico su-

plente, de acuerdo a lo dispuesto por

el Art. 9 de los estatutos sociales.

3.° Consideración del proyecto de re-

forma da los estatutos sociales vigen-

tes.

4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

Nota. — Recuérdase a los señores ac-

cionistas que de acuerdo a lo proscrip-

to por e] Art. 17 de los estatutos, para

tomar parte en las deliberaciones de la

Asamblea, deberán depositar en la Caja

de la Sociedad sus acciones o un reci-

bo bancario de depósito de las mismas

con tres días de anticipación, por lo

menos, a la fecha señalada para la re-

unión. — El Presidente.

e.ll abr.-N.° 2877-V.27 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE
RIO GRANADAS

Exploraciones y Explotaciones Mineras

San Martín 235 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a. los accionistas de Mi-

nas de Río Granadas, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el 29 de abril

1939, a las 11 horas, en San Martín

235, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lancé, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Inventario e Informe del síndico; co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

31 diciembre 1938.

2.° Confirmación de un director de-

signado por el Directorio.

3.° Nombramiento de síndicos titular

y suplente y fijar la remuneración de

los salientes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra filmar el acta.

Buenos Aires, Abril 1939. — Ricardo

M. Aldao, vicepresidente.

e.ll abr.-N.° 2861-V.27 abr*
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ST. GEORGE'S COLLEGE
IilMITADA

Sociedad Anónima

- Convocatoria

CRÉDITO INDUSTRIAL
Y COMERCIAN AlLGENTINO ..

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos,, se cita a los

IICITACÍONES ANTERIOR!

M i ni s te r i o d el Inte r i o r

horas, en el local Reconquista 314, ter- .

Orden del día: £>" n
:

etro* p0r
A^ ™?™s ?

cor piso, para tratarla siguiente, 1.° Consideración de la Memoria, Ba- ídem de metros 0.0o x l.oü y 800 mon-

lanee General, Cuenta de Ganancias y turas tipo tropa.

Orden del día: Pérdidas, Inventario y dictamen del

-i o m tí?- * ti í' i r. o ! i sindico, -correspondientes -al ¿u. ejeici- n . ,. .
.

. .

,

1.° Modificación del articulo 9. de los
D *

u ^ i _ J General de Administración de Interior
, . . 4. i i ' ,i„ ¿r cío, cerrado el 31 de diciembre de 193a...-.

. ., -.., .

-

statutos, aumentando 1

el numero ele cti- ' . '.,-,! , •> ]„.-,„ el 29 de übrn próximo, a las 10 horas.
',.,,

i 4. i • • i„ 2. Ratificación de la actuación de un / >.

Expte. 7066-M-38
Llámase a licitación pública por el

El acto se ; realizará en la Dirección término de veinte días, a contar "desde
el 30 de marzo de 1939, para la eje-
cución del servicio de transporte de

rectores titulares nasta el máximum de .

.. , ... ,

-,r- i t . i i„„i n[.i: c director nombrado por el directorio.
15 y los directores suplentes hasta o. >T • . j ,-n..,^

\, . A t -, i. t rí-„„ 3.° Nombramiento de un nuevo direc-
2. Aprobado que tuore la modifica-

,
. . . ...

n
í

, , ,

,

n- torio en reemplazo del saliente.
ción de los estatutos a que se refiere ^ ztr...

L
-,

. , .; ,„ • •

-— Alejandro G. ünsain, -'Director ue
neral.^i-e Administración.

e.5 abr.-v.18 abr.

. ,... ,. . , .. .-,..,-.., -, in 4.° 'Fijación de la remuneración del
el punto anterior, designación de 10 . ,

-". J

nuevos directores titulares 'y '2' directo- sm '

l
C0

'
, ., -,...,. v „(*;„„ «m

i 4.
• ,+ *¿ „,,- +%-,„ 5. Elección de sindico y sindico su-

res suplentes, quienes entraran en íun-

clones una vez aprobada la ínodifíeación Plente -
. .,,,... ..-.„„„, ...-..--

de los estatutos por el Superior Gobier- 6.° Designación de dos accionistas pa- rál de la- Nación de la Sección del Juz-
ra firmar el' acta de la asamblea. gado Federal. de, Paraná:

JUZGADO FEDERAL DE PARANÁ

Para la impresión .del Registro ^Electo-

correspondencia entre San Juan y Ba-
rreal (Dto. 9.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-
to -9.°¿. (San Juan). — R. R : Tula,, Jefe
de la Dirección de Correos.

e.30 -mar.--v.17 abr.

no Nacional.
Expte. 7883-D-3.°;38

Llámase a licitación pública por el

Llámase, a licitación pública por el término de veinte días, a contar desde
Nota: Tres días antes de la Asamblea,

3.° Nombramiento de dos accionistas los -accionistas deberán depositar sus ac-

para firmar el acta de la asamblea. ciones en la caja de la sociedad, para término de treinta días (30), a contar el W de marzo de 1939, para la eje-

De- acuerdo con el artículo 21 de los obtener el boleto- de entrada -(de acuerdo desde la fecha del presente, para la im- cucion del servicio de transporte de

•estatutos, Ios-señores 'accionistas, 1 debe- -

al artículo número 29 de los estatutos), presión de las listas provisionales y de- correspondencia' entre la 'oficina Lui-

rán depositar sus aeeioues en el local Buenos Aires, Abril de 1939. — El Dir finitivas de los .electores de esta Sec- coln, la estafeta Estación Lincoln y la

Reconquista 314,- bastados días antes de rectorio. _
/• ción, que comprende ios departamentos estación ferroviaria local (Dio. 3.°) y la

la fecha fijada para la asamblea. — El

Directorio.

e.ll abr.-N.°: 2883-V.27 abr. Paraná, La Paz, Diamante,- Victoria, No- distribución de encomiendas a douiici-

•
* —

—

;~— *~~~ """T góyá, Gualeguay y Tala. lio en Lincoln.

TT-n-KT-Dxr f.pi'WTT'P Xr PTA T.TDA. Por el Plieg° de condiciones y demás
-^??YA

G-™líhrttóo£ £ Bx-
E1 Plleg° de condicione3 respectivo a datos, ocurrir a la Cabecera del Dístri-

Sobiedad Anonima_ Importadora -* Ex
que dQberán :^starse lpg , pi ,oponenteS; to 3.- (Mercedes) (B). ^- R. R ; Tula,

TV • r, v?
)r

TM¿Íí/*ift'''.'Aifío
1 iq38

eetá determinado Por los artículos 10, J efe de la Dirección de Correes.
Décimo; Guarto Ejercicio, Ano -iaú»

n> .

l2,..15
f
16 y 38 de la Ley número

Convocatoria 11.387 y artículos 7 a 14 de-L Decre-

Por .resolución del ' Directorio y de to, Reglamentario. •

acuerdo con el artículo 21 de los _csta-
E1 pyeeio debeiiá proponerse por línea

tutos sociales, se convoca ajos señores. ^.^^ de composieioll Con meta]) da¡
._

e.ll abr.-N.° 2881-V.24 abr.

MERCADOS Y TÍSIGOIIIFICOS

ARÜENtÍNOS

! Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea Extraordinaria diñaría, queÁendrá
.
lugar^ el^ día 29 ^.p

tí¿eiól¡ e0n metal fittministrado por Ja
ción

-

del
:
servicio de transporte de co-

de Feliciano (D. 15.°) Concordia.

e.30 mar.-v.18 abr.

Expte. ,9887-D. CJ938
Llámase a licitación ¡DÚblica por el

término de veinte días, a contar desde
accionistas'- a..la. Asamblea aperar urT

:do por ;

el Cobierno y por líneas de com- c
}

• 8 de abril de 1939, para la
:

ejecu-

a los accionistas de Mercados 'y -Fri -o- abril de 1939, a las 11 horas, en el re»-,
imprentíí y preelos

: de impresión de las ri'cspóndencia entre Sauce y San José

líficos Argentinos, Sociedad Anónima, cal de la Avenida Leandro N
•

Alem nu-
listas provisioiaales y definitiva«.

Ordün del día:

a celebrarse el* día 24 de abril'de ' 1939
;

mero 621, 1er, piso, que deberá tratar

en el "local social r 25 de Mayo 11, a las la- siguiente,

18,30. horas, para tratar Jo siguiente:

L° Elección; de prfisidente, seis, di rec-

tores titulares, y cinco suplentes, síndi-

co titular y suplente.

1.°; Lectura, consideración y ¿proba- das listas, deberán ajustarse en un to

ción de la Memoria del Directorio, in
: do a ], pliego de- Condiciones obrante en

ventari'Oj': Balance General.y estado de- la - Secretaría Electoral del Juzgado.

mostrativo de la Cuenta de Ganancias
. ,

2.
a Elección de d^ /.ccionistas para y Pérdidas/ correspondientes al décimo- Los proponentes deberán presentar los

firmar el acta. cuarto ejercicio cerrado el 31 de di-
;

- püegos cerrados acompañando un > sello

En cuanto al-uúmero, clase, formato y ,

Por el Plie-° de condiciones y demás

plazos para la impresión de las referí-
dat03

> ..

oc
^
rnr ' a

,'.
la cabecera

_ del Distri-

to 15.". (Concordia). — K. R, Hala, Je-
fe de la Dirección, de Correos.

.. ~ e.10 abr.-v.2S abr.

De acuerdo al ai lículo 11 del estatu-

' Expte. 12.922-DC-37

^ Llámase a licitación pública por el

ciembre de 1938 y dictamen del síndico, de siete pasos con cincuenta' centavos término de. veinte días, a contar desde

., 1 ••. i v -,,-* 2.° Ecmuneración de los directores. m|n. de c]l., de acuerdo con lo que dis- el 30 de mai.ZQ de 1939 {
.

to,los accionistas deberán depositar sus ^ Elecció¿ ,del directorio por termi- pone eF artículo (32 bis), inciso 7.° -de, cu
->

n - deí servicio , de - transporte de
acciones en la caja de la sociedad, con

Mandato.
:

[*^ H- 582 y un • depósito a la orden eoiiespondencia entre
'

la Toma v Ca-
tres

;
dras de

^

antieipacion por lo mono,
Q .

E1 ci6n de< >síndieGv;titular y su- ' del Juzgado, en el -Banco de- la Nación rolina . (Dtó . 7
.o

}-de te fecha ;senal*da para la asamblea.
} ¿ t

por la suma de seis mil pesos.
;
—-: El' Director General. plente. Por el

: pliego de condiciones y demás
5.° Designación de dos-' accionistas ^ apertuta . de

;.

los mismos S(J efectua. datos, ocurrir a la- Cabecera del Distri-
""*"

á el día diez de mayo -de 1.939,. a la ^ 7
- ¿?

an ^uis). — R. R. Tula, Jefe
El

. e.10 abr . -N.° 2745-V.20 abr . para aprobar y' firmar • el acta

Buenos Aires, Abril de 1939.

Directorio.

e.ll abr.-N. 2894-V.27 abr.SOCIEDAD_AK£SNTINO :BRITANICA

DE ÍIÍMUEBLES ¥ >AfíEXOS

]_
Sociedad Anónima

Convocatoria

GENERAL ELECTRIC
Sociedad Anónima

hora nueve, en el local del Juzgado.

Daraná,. Abril 10 /de' 1939,
,
-^ Abel

Madariaga, Juez Federal.

e.12 abr.-v.20 abr..

le la Dirección' de Correos.

e.36 mar.-v.lS

Llámase a - licitación . pública per el

término de (20) veinte días, para la
concesión de la edición y explotaciónDIRECCIÓN GENERAL/ DE . .

Convogatoria CDRÉEOS Y TELÉGRAFOS Paitaría de la
" Guía de Correos yt

Dc acuerdo con : el artículo 21 de los telégrafos (Edición Oficial)".
De acuerdo con el artículo 37 de los

• estatutos , se cita a los señores accionis- Expte. 2898-DCiHO' ' „ '. ..

Estatutos,- convocase a los ; -señores ac-
tag a la asamblea General Ordinaria Tor el pliego de condiciones ocurrir

eionistas .a Asamblea; General Ordinaria qne tendrá lu^ar- el día 28 de abril de - Llámase a -licitación pública por el a la Oficii)a
:

de Compras de Correos y
que tendrá lugar el 27 de abril de 1939, 1939 . a las 1% horas en las .oficinas de r; término de veinte días, a. contar desde; Telégrafos. (2.° piso, L. N. Alem y Sar-

a.las 11.30 horas, en el local social, Ri- i a Sociedad Tucumán N.° 117. . el 5,, de abril; de 1939, para la ejecución miento), de 12 a 18 loras, los días há-

vadavia N.° 830, para tratar el siguien- ' Ordei-t del día: .vdel servicio de- transporte de corres- ' biles y de 9 a 12 los sábados.

te: . * 1.° Lectura y aprobación del Balance-. pondencia entre Las 'Lomitas y Kilóme- Las propuestas serán recibidas y;

Orden del día: -

General, Cuenta de Ganancias y Perdi-" tro. 642 . (Dto, ;2G.°).

.-. , Q1 -. j. . , -, nnoQ tol-es y elegirlos pOr un año.
cido el 31 de -diciembre de 1938, remu- „. J

. , .

°, , \. . - , -. n ^i„.j.^

neración del Directorio, del comité y del
elección' de sindico y sindico, suplente..

, -.. ' 3. Designación de dos accionistas
sindico

e:5 abr.-v.24 abr, Forzeos y Telégrafos.

e.25 mar;-v.l4 abr.
;

2.° Renovación del Directorio.

3.° Elección de -síndico titular y sín-

dico suplente.

Expte.' 3688-M|38
l^ara aprobar y firmar el acta de la

asaniblea, en unión del presidente.

Los -accionistas que quieran tomar par-
"

'.,
, .

Llámase a licitación: ¡pública por el

te- en las deliberaciones de la- Asamblea Llámase a. .licitación- publica por el, término de (25-> veintibincovdías ^para la

General; .deberán: depositar en la caja término de veinte días, a contar desde, provisión, a la Dirección, General ¡de Co-
4.° Nombramiento de dos accionistas de la Sociedad sus.aeeiones o, el equiva- & 8 de abril de 1939, para

:

la ejecu- rreos -y- Telégrafos . de -postes;-de.-'madera;

para aprobar y- firmar- el acta dp esta lente recibo bancario de depósito de las -ción. del servicio de -.transporte de eo- dura, y postes- impregnadoSvO- de cernea-

Asamblea, mismas, con tres días de.. anticipación a^^..rrespondencia entre la Cabecera del 15.°

^

ti

Buenos Aires, Marzo 30 le 1939 .—, do r menos al señalado para la ' reunión. Distrito Concordia, las estaciories fe- :Por; el pliego de eendieienes-y:" detá-
N. Lainez, presidenta. EL Directorio. rroviarias y "puerto locales y Sueür- ]1p; ocurrir -'a la Oficina deí C»J»p^« , de

e.3 abr.-N.° 2541-V.22 abr.
;% e^U abr.-N^ -2814^vs27 abr.-i sal 1. Correos y. Telégrafos <(2V piso,-'L. N.
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Aleífl y Sarrniéntp) "los cTíás hábiles de

12 a 18 horas y los sábados de 9a 12

Las propuestas serán recibidas y abier

tas públicamente en el local de la Co
misión de Compras (Oficina 534, 5.° pi

se, Bouchard y Sarmiento), el día J4

de abril de'1939, a las 16 horas.
;

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. ~
Cavíos H. Sal, Secretario General.

e.21 mar. v.14 abi-

Ministerio de Relaciones

Exteriores- y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación piiblica centra-

lizada, .segundo" llamado, para el día 2?"

de abril de 1939, a las 14 horas, par:i

el aprovisionamiento de artículos do

almacén (azúcar tucumana y refinería,

chocolate, etc.) con destino a diversos

Establecimientos dependientes de este

Ministerio,, cuyo aprovisionamiento de-

be realizarse durante el año en curso.

La apertura de las propuestas que ; se

presenten tendrá lugar el día' y hora

arriba indicado, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

los proponentes que. concurran al acto,

en la' Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de esta Dirección

General de Administración, calle San-

ta Ye 953, planta baja de acuerdo con

los pliegos de bases" y condiciones y
nómina de artículos a licitarse, que

están a disposición' de los interesados

qué los soliciten en la Oficina" antes

mencionada (Ser. piso), todos los días

hábiles de 13 "a 17 horas y los sábados

de -9 1|2 a 11 112. horas.

Buenos Aires, Abril 8 de 1939.—
El Director General de Administración.

e.10 abr.-v.15 áb>'

Llámase a licitación pública centraí^

zacla ; segundo llamado, para el día" 2o

de abril de 1939, a las LL horas, para

el arjrovisionamiento de artículos de'ro

pería : (paños, calzados, tejidos, pulí

ovei-, etc.), con destino a diversos' Esta-

blecimientos dependientes de este Mi-

nisterio, cuyo aprovisionamiento debe

realizarse durante el año actual.

La apertura de las propuestas que ; se

presenten tendrá lugar el día y hora :

arriba, indicado, ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los-

proponentes que concurran al acto, en

la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

nes y- Contratos de esta Dirección Gene-

ral de Administración, calP Santa Fe

953, planta baja, de acuerdo con
^
los

pliegos de bases y condiciones y nómi-

na de los artículos a licitarse, que están

a disposición de los interesados que los

soliciten en la Oficina antes menciona-

da' (3er. piso'), todos los días hábiles dé

13 a 17 horas y los" sábados de 9 l'¡2 a

111 ¡2 horas.

B «ortos Aires, Abril 1.° de 1939.
:_--

El Director General de Administración.

e.l.° abr. v.14 abr.

ártícuioá de uso y consumo indispensá-
"

bles durante el segundo semestre del año

en curso en los Establecimientos depen-

dientes de este Departamento, que fue-

ron declarados desiertos por falta de

competencia en la licitación pública efec-

tuada, el 2 de marzo ppdo.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes: .,

Almacén, Fideol o fidelina colorante,

Leche y pan para el Establecimiento
" Carlos Pellegrini" de Pilar, F. C. P.,

Alpargatas, Cepillos japoneses para coci-

na, Ferretería, Materiales de Construc-

ción, Ropería, Materiales de calzado,

Mercería, Semillas, Forrajes y alimentos,

para aves, Artículos de escritorio, en-

cuademación e imprenta.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y dé acuerdo,

con el pliego de condiciones, todo lo

cual se podrá retirar en la Oficina de

Suministros de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura d,e las propues-

tas se efectuará: el día 2 de mayo de

•1939, a las 14 horas,: en la Oficina de

Suministros, calle Las Lleras 2587, 4. 9

piso, en , presencia del señor Escribano

Mayor del Gobierno de la Nación y dé

los interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Abril 13 de 1939 .
—

Luis Ricci, Director General de .Admi-

nistración.

x . 2 mayo.

Diversas "máquinas" para la fabrica-

ción de tejas, baldosas, ladrillos, etc.

Las' propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se: expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Las Heras 2587, 4.° piso de

12 a 18 horas (sábados de 9 a 12 ho-

ras).

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día 19' de abril de

1939, a las 1G horas, en la Oficina de

Suministros,: calle Las lleras 2587, 4.°

piso, en presencia del señor Escribano

Mayor del Gobierno de la Nación y de

los interesados que deseen concurrir.

Buenos Airea, Marzo 31 dé' 1939.. —
Luis' Ricci, Director General de Admi-

nistración.

e.31 mar.-v.19 abr.

PENITENCIARIA NACIONAL
Expté; 3280-f-L939

Llámase a licitación privada para el

día. 14 de abril de 1939, a las 16 horas,

para- la provisión de 1.500 kgs. de me-

tal" para'"'.componer;, de""buena calidad

.

'Se tomarán en consideración "las pro-

puestas que se reciban', en un, todo de

acuerdó al pliego; de ce udieiones res-

pectivo,; en la Oficina de Compras de

la Penitenciaria Nacional, Las Heras

3.400 el día y hora' indicado. — El Se-

cretario. , . .

e.ll
' "abr.-v.14 abr.

Ministerio dé Agricuítun

SVlsnisterio de Hacienda

^^wilNISTRAOION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a licitación pública para el

día 5 de Mayo'" de 1939, a. las 15 horas,

para la provisión de máquinas de escri-

bir, sumar y calcular y papel oficio, cu-

yos pliegos de condiciones están a dis-

posición de los interesados en la Admi-

irs+i'pción General de Impuestos Inter-

nos', Rivadavia413. - El Subadnnnis-

traclor General.
e.13 abr.-v.2l abr.

Llámase a licitación' pública por el

término de 30 días a contar desde el 5.

de abril de 1939,' para la adquisición de

materiales necesarios para la construc-

ción de bancos escolares con . destino a

la Penitenciaría Nacional.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual ¿e

podrá retirar en la- Oficina de Suminis-

tros, callé '.Las Heras. 2587. 4.° piso de

12 a 18 .horas (sábados de 9 a 12- ho-

ras). ..

El acto de la apertura de las pro-

puestas se efectuará' el día- 4 de mayp

ele 1939, a las 14' horas, en la Oficina de

Suministros' en presencia del señor Es-

cribano Mayor' del' Gobierno de la Na-
'

ción y de los interesados' qué' deseen con-

currir.

Buenos Aires, Abril 5 de 1939. —
Luis Ricci, Director General ele Admi-

nistración.

v.4 mayo.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar desde el

5 de abril ele 1939, para la adquisición

de un piano y un chassis Ford 157, con

destino a la Colonia Hogar "Ricardo

Gutiérrez '', de Marcos Paz.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el '"pliego de condiciones todo lo cual se

podrá "retirar en la Oficina de Suminis-

tros, callé Las Heras 2587, 4.° piso de 12

a 18 horas (sábados de 9 a 12 liosas)..

Ei acto de la apertura de las propues-

tas se efectuará el día. 24 de abril de

1939,. a. las 1G horas, en la Oficina de

Suministros en presencia del señor Es-

cribano Mayor del Gobierno do la Na-

ción y de los interesados que
.

deseen

concurrir.

Buenos' Aires, Abril 5 de 1939. —
Luis Ricci, Director General de i Admi-

nistración.
v.24 abr.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
.

... Hospital' de; Clínicas
; \

Llámase' a licitación pública hasta el

día 2(3 dé; abril del año de la fecha, a

las 157 horas, para, la provisión, de al-

cohol" fie caña, algodón hidrófilo, artícu-

los de almacén, ay'es7y huevos, café y

té, carnes, combustibles, fratás' y ver-

duras, gasa hidrófila, haríhas y fideos,

jabones amarillo y de Marsella, lám-

paras eléctricas, lavado y. planchado de

ropas, leche y manteca, material de

curaciones, material radiográfico, pan,

pescados, telas y confecciones, vendas

de cambray, con destino al c.v..sumo de]

Hospital de Clínicas y Maternidad
' 'Pedro A. Pardo

'

V durante, el K egun-

do semestre del año eii curso.

Los pliegos de condiciones pueden ser

retirados en la Contaduría ele la Facul-

tad de' Ciencias Médicas, ,
todos los días

hábiles, de 14.30 a 16.30 y sábados de

10 "a 11.30. El acto público se reali-

zará en el despacho de la Dirección del

Hospital, en el día y hora señalados,

ante los interesados, que concurran.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
El Contador.

e.3 ábr.-v.26 abr.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración' ' lla-

ma a licitación pública para la compra
de un (1) equipo eléctrico completo, con

destino a la provisión de luz a las ofi-

cinas que ocupan el Laboratorio Regio-

nal del Norte (Colonia Benítez Chaco) y
kis del Vivero Nacional, dependientes

de las Direcciones de. Ganadería y Agri-

cultura, respectivamente, cuyo pliego ele

bases y condiciones detallado está a dis-

posición de los interesados en la Oficina;

de Adquisiciones, Ventas y Contratos,

Paseo Colón, número 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas so

efectuará el día 24 de abril próximo, a

las 14 lioras. — Julio A. Ortiz, Subdirec-

tor-Secretario:

e.5 abr.-v.15 abr.

La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la provisión de

hasta 400 litros, -de leche"'diarios, menos

sábados y feriados; 25 latas de galleti-

tas para té mensuales, en paejué'tes de

4 ó 5 unidades y 5 latas ele galietitas-

"Mitre", mensuales, con destino al ser-

vicio de lunch para el personal de este

Ministerio, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición ele

los interesados en la Oficina de- Adqui-

siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 28 de abril de 1939. a las

14 horas. —: Julio A. Ortiz Subdirector

Secretario.

e.12 abr.-v.17 abr.

M'inisct:
5 o de Justicia

>r

e Instrucción Publica

DIRECCIÓrFcÉNÉRAIx DE
ADMINISTRACIÓN

-Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del día ló

de abril de 1939, para la adquisición de

Llámase a licitación pública por el

término' de 20 días a contar desde el

31 de marzo de 1939,, para la adqü^i-

ción de: Un chassis para cerrión lord

157 o similar.

Lana* para colchones;

Cotí para colchones.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PERSONAL;

Llámase a concurso para llenar 6

puestos ele auxiliar-es contadores de la

Armada Nacional, a realizarse el 2 de

mayo próximo' en la Dirección General

del Personal del' Ministerio de Marina;

debiendo llenar los interesados, las si-

guientes condiciones

;

Argentino nativo que lio tenga más

de 25 años de edad ni menos de 18 y qu<-

posea título de Contador Público Ra-

ciona! o Perito Mercantil.

Presentar solicitud dirigida al Minis-

terio de Marina en papel sellado' de dos

pesos, adjuntando título respectivo, co-

pia de las calificaciones obtenidas du-

rante los estudios, libreta de enrola-

miento, cédula ele identidad, certificado

de vacuna, certificado de buena conduc-

ta expedido por la Policía de la Capital,

trabajos producidos y cualquier otra in-

formación que; -a juicio del interesado

contribuya a demostrar su mejor prepa-

ración?

Para más datos e informes, dirigirse

a la Dirección General citada, calle

Blandengues N.° 4309, Capital.

e/> abr .'-v.15 abr.

JUNTA REGULADORA DE YLNOS
,.; Leyes 12.137 — 12.355

Llámase a licitación pública para la

impresión de dos mil (2.000)' ejemplares

de la Memoria de está Junta, 'correspon-

diente al, año 1938," de acuerdó con el

pliego de bases y condiciones que se ha-

lla a disposición de los interesados en

la Oficina de Suministros.

La apertura de estas propuestas ten-

drá lugar el día 15 de mayo de 1939,

a las eminee horas, en Avenida Roque

Sáenz Peña 832, 4.° piso, oficina 402. —
Buenos Aires, Abril 10 de 1939. —

Francisco V. Masetto, Contador Gene-

ral.

e.13 abr.-v.14 abr.
,'umAfimnnn -~ ,.^^,u»a^<vw.>^^<~~w^>'~»<~'~—

»

uiüEUCION DE PARQUES
NACIONALES

Licitación Pública. N.° 147

Llámase a licitación pública para el

día 20 de abril de 1939 a las 16 horas

para el" corte de 3.500 a 4.500 trozos de

ciprés y productos menores en la repión

de Puerto Piedra Blanca, en la Isla

Victoria del' Parque nacional de Na-

huel Huapí.

El acto de abertura de las propuestas

se hará simultáneamente, a la hora in-

dicada, en la oficina de Contaeíuría de

la Dirección' de Parqués" Nacionales,

Santa Pe 690, Capital y en la Intenden-

cia del Parque Nacional de Nahuel Hua-

pí, en San Carlos de Bariloche en pre-

sencia del Escribano General del Go-

bierno de la Nación y del Juez de Paz

de la localidad respectivamente.-— Ri-

cardo J. J.. Sampó, contador.

e.10 abr.-v.18 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el día 17 abril 1939,

a las' 15.15 horas, la apertura de la li-

citación pública X.° 6018 , (aparatos ' in-

dividuales de bombeo), por variación de

especificación.

c.ll abr. v.15 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 27 de abril 1939, por cables' subte-

rráneos y. accesorios (pliego 6116), a

las 14 horas, útiles de' dibuio Í6118)

15 horas; auto-vía (6119) 15.30 horas;

productos químicos (6120) 16 horas;

cadenas \ ( 6122 V. 16: 30 horas; retirar-

los : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso : 3.°, Buenos" Aires.

e.12 abr:-v.l7 abr.
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Llámase a licitación pública para el Los sobres que contengan ofertas pa-

dia 28 abril 1939, por pinturas de tan- ra esta licitación serán abiertos el día

ques'eii planta, Mar del Plata (pliego 8 de mayo, a las 14.30 horas, en la men-

6123) a" las 14 horas, transformador cionada oficina, a donde puede concu-

de'co'rriente (6126) ll'.30 horas; bás- i'ñrse por informes y también para la

cula para pesar vagones (6127) 15 ho- obtención de los pliegos de condiciones y

ras: manómetros (6132) 15.30 horas; formularios de propuesta. — A. De Moro,

accesorios para surtidores (6133) 16 secretario general

horas; retirarlos: Avenida Roque
^

Sáenz Peña 777, oficina -301, -piso 3.°,
DiaEC0ION GENERAL Por mandato de la Contaduría Gene-

Buenos Aires. ÜE NAVEGACIÓN Y PUERTOS ral de la Nación, se cita, llama y em-

-
a V a r "

Llámase a licitación pública número plaza a don Pedro Telmo Lobo, para

Llámase a licitación pública para el 499 hasta el día 3 de mayo próximo a que dentro del termino de diez días,

EDICTOS ANTERIORES

e.12 abr. v.17 abr.

iüisterio de Haciend

Contaduría General de la Mación

día 5 mayo 1939, por cascos de made-

ra (pliego 6129) a las 14.30 horas; re-

tirarlos: Avenida Roque Sáenz, Peña

777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.12 abr.-v.17 abr.

Llámase a licitación pública para el

.día 26 abril 1939, por servicio remol-

ques en Puerto Santa Fe (pliego 6131)

a las 16.30 horas; retirarlo: Avenida

Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.12 abr.-v.22 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 27 Abril 1939, por

:

Maderas varias (Pliegos 6117-6121),

a las 14 . 30 y 16 . 15 horas ; retirarlos

:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.12 abr.-v.22 abr.

las 16 horas, para la provisión de ca- contando desde la primera publicación

bles, aceros y cadenas. de este edicto, comparezca por sí o apo-

Las planillas y especificaciones pue- derado a contestar el cargo que se Je
den retirarse en la Inspección General formula por resolución número 379 1 939.

de Máquinas y Materiales, edificio M. bajo apercibimiento de lo que hubiere

O. P., Lima y Moreno 10.° piso, previo lugar por derecho (causa fiscal 13|939.

pago de pesos 5 en sellado nacionaL^ca- — Los Secretarios,

da un0 . '. e.12 abr.-N. 9 19 6Jpp.-v.22 abr.

La apertura de las propuestas tendrá ^
lugar el día y hora indicados en. la Di-

to de lo que hubiere lugar por derecho,

(Causa fiscal 15|939). — Los Secreta-

rios. •

e.12 abr.-N.° 20 s]p.p.-v.22 abr/

rección Genial de Navegación y Puer-

tos-

e.3 abr.-v.22 abr.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 344|939.

Llámase a licitación pública para la

provisión de carbón coke, fragua y an

La apertura de propuestas se reali-

Por mandato de la Contaduría (Ge-

neral de la Nación, se cita, llama j em-
plaza a don Alberto Mercada!, para
que dentro del término de diez días,

contando desdo la primera publicación
de este edicto, ingrese en la Tesore-
ría General de la Nación o gire a or-

den de la misma la suma de $ 13.583.89

m|n. (dieciocho mil quinientos ochenta

y tres pesos con ochenta y nueve een-

Llámase a licitación pública para el zara en la Oficina de Licitaciones de

día 3 Mayo 1939 por: los Ferrocarriles del Estado, Av. Mai-

Tambores forma barril (Pliego 6130), pú N.° 4, Buenos Aires, a
:
las 15 horas,

Por mandato de la Contaduría Gene
ral de la Nación, se cita, llama y em
plaza a la Sucesión del doctor Alfredo tavos moneda nacional), importe de la

Lanari y Sucesión del doctor Alcides intimación cío la Resolución N.° 714. —
Calandrelli, para que dentro del térmi- Previénese que en caso de inc'uaipli-

no de diez días, contando desde la pri- miento se procederá .-judicialmente, por

mera publicación de este edicto, compa- Yia de apremio, a hacer efectiva la

rezcan por. sí o apoderado a contestar obligación. (Causa fiscal N.° 10J938).
—

tracita, de acuerdo con las cantidades e\ cargo que se les formula por resolu- Eos Secretarios.

y demás condiciones del pliego núme- ción número 516J939, bajo apercibimien- . e 5 abr -N ° lS-s 1™ r> -v "í 9 "br
ro 344139.

a -1
' '" " '

Aduana de la Capital ¿

a las 15 horas; retirarlo: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires.

e.12 abr.-v.22 abr.

del día 4 de mayo de 1939 y en presen-

cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser con

sultado y retirado de la Mesa de En
t:

íor disposición del señor Administra-
.7er de la Aduana de la Capital, don Lo-
jouzo Caino, se hace saber a los dueños
o consignatarios de las mercaderías (pie

a continuación se detallan, correspon-

dientes & la nota N.° 607 AJ939, que de-

Llámase a licitación pública para el

día 3 Mayo 1939, por:

Tambores varios (Pliego 6128), a las

14 horas; retirarlo: Avenida Roque cada uno
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.12 abr.-v.28 abr.

tradas de Explotación Comercial todos
be» Pintarse 'a esta Aduana para ,u

los días hábiles de 11,30 a 16 con ex-
«tam, dentro del termino de quince

-, i • -, v „ - n„ r» „ días, ae la publicación ael presente
cepción de los sábados que será de 9 a

11 horas, previo el pago de $ 5 m¡n.

La Administración.

e.10 abr.-v.2 mayo.

días, ele la publicación

aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
t-1 ariículo 295 de las Ordenanzas:

Yapoi
: se ignora; paquete: se igno-

ra; ]"(.(• lia de entrada al puerto: se igno-
ra; nunca: se ignora.; sjnúmcro; euva*
se: i;:i atado; cantidad: cinco ruedas.

El Ja¿».
'

O.C. 3139-A. 1 — O.C. 1199|38

c.29 mar.-v.17 íi5£„-

Caja Macional d£ Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a coa-
tar desde la primera publicación de es- tar. desde la primera publicación de es-— oJ^de^^I^ Heta* í*

edÍCt °' Ge
?
aoe «ab- a todos los *» te edicto, se hace saber a 'rodos los que

Llámase a licitación pública para el R
1™^^^^ c"San 9™ aIcS^ derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

Jlan a continuación y para las tecúaa tado en coucepto de ilídemnización en tado en concepto de indemnización enque se indican: la Caja.de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabp.io Lev
2, de abril de 1939, Acero dulce en

96885 con moüvo dd ^.^ ¿ 9m¡ ^ ^^ ^ ^J^^
chapas y barra, (U l. d

t

oJ-A l) que fué yíctim& el obrero don Antonio que fué víctima ef obrero, don José Le-
17 de mayo de 19o9 : Repuestos para Miraz> que deh(Jn naiBe al demi . desma¡ dcb(¡n ¿arse al domi,

locomotoras, coenes y vagones (piezas-
eilio de ia

_
misma> calle pueyrrodóu cilio de la mi.ma, calle Puoyrredón 939,

939, a justificar ese derecho, bajo los a justificar ese derecho, bajo los aner-
apercibimientos a que hubieren lugar, cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Marzo 2i de 1939. —

El Secretario.

día 15 mayo 1939, por torres de bom-

beo (pliego 6110) a las 14 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777. Oficina 301. piso 3.°. Bue-

nos Aires.

e.4 abr.-v.22 abr.
... »

. Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras de]

camino de aceso a la estación Leubucó,

pesos 20.400,20.

Hasta el 2 de mayo, en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca, o para el 8

del referido mes, a las 15 horas, en

.San Martín 871, Capital Federal.

e.10 abr.-v.15 abr.

fundidas) (O. C. 1199¡38).

La apertura de propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, en Bue-

nos Aires, Avda. Maipú N.° 4, a las 15

horas de los días señalados y en pre-

sencia de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

Buenos Aires,

El Secretario.

Marzo 24 de 1939. —

,

e.l.° abr. -v.9 mayo.

Por "el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

e.l.°" abr.-v.9 mavo.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

dos los días hábiles de 11.30 a 16, con te edicto, se hace saber a todoo los que te edicto, se hace saber a todos ios que
excepción de los sábados que será de tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo de-
9 a 11 horas y previo el pago del va- tado en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnización
lor asignado a cada uno. — La Admi- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley' en la Caja de Accidentes del Trabajo,
nistraeión.

t

9688, con motivo del accidente de Ley 9688, con motivo del accidente
e.2S mar. v.15 abr. que fué víctima el obrero, don Estanis- de que fué víctima el obrero don

» ~ ~ ~

—

lao Arjona, que deben apersonarse al Rosario Zaceo, .que deben apersonarse
Expte. Adm. 201|24101 domicilio de la misma, calle" Pueyrre- al domicilio de la misma, calle Puevrre-

el .Juzgado Llámase a licitación pública para ad- don 939, a justificar ese derecho, bajo don 939, a justificar ese derecho," ba-

il 8 del re-
indicar la ejecución de los movimientos los apercibimientos a que hubieren lu- jo los apercibimientos a que hubieren

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Tarrago-

na hacia Rosetti, $ 13.550

Hasta el 2 de mayo, en

Federal de Rosario, o" para el ^ — ^ „
^

o i i -ir- i , „„ o„,, t\í-„,, de tierra, muros en seco, colocación ca- g'ar.
ferido mes, a las lo horas en ban Mar- „ \ ,

l '
. ° ai -

tín 871 Capital Federal
nos hormigón armado y construcción de Buenos Aires, Marzo 24 de 1939

'

élÓ abr -v.15 abr.-
las cabe

.

ceras de 1gs mismos en el ramal El Secretario.
Económico a Esquel, de Km. 242 ¡900 a

Llámase a licitación pública cn la Ofi- Km, 386¡100, de acuerdo con el pliego

ciña de Compras, Florida 835, Ser. piso, que corre en expediente 201)24101.

Capital, con el fin de adjudicar la pro- La apertura de propuestas se realiza-

visión ele útiles de dibujo. Presupuesto rá en la Oficina de Licitaciones d

oficial: $ 24.000.

lugar.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939,
(tari o.El

e.l.° abr.-v.9 mayo.

los P°r el" término de treinta días, a c^

e.l.° abr. mayo.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-Ferrocarriles del Estado, en Buenos Ai- tar desde la primera publicación de es

Los sobres que contengan ofertas pa- res, Avenida Maipú N.° 4, e l día 2 de te edicto, se hace saber a lodos los que te edicto, se hace saber a todos loa que

ra esta licitación serán "abiertos el día mayo de 1939, a las 15 horas y en pro- tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo de-

9 de Mayo, a las 14.30 horas, cn la men- seneia de los concurrentes interesados, positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización

cionada oficina, adonde puede coneu- E1 pliego respectivo
'
puede ser con- en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,

rrirse por informes y también para la sultado en la Oficina N.° 409, en Buenos Ley 9688, con ^motivo del accidente Ley 9688, con motivo del accidente

obtención de los pliegos de condiciones Aares, como también en las de laeons- de que fué víctima el obrero don

v formularios de propuesta. tracción de Ingeniero Jacobacei y Río Cornelia Corrado, que deben apersonar-

e.12 abr. v.17 abr. Chico (Territorio de Río Negro) y re- se al domicilio de la misma, calle Puey-
tirarlos en Buenos Aires, Oficinas 409, rredón 939, a justificar ese derecho, ba

dé que fué víctima el obrero don
Anastasio Sava, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, ba-

Llámase a licitación pública en la Ofi- previo el pago de $ 50 m|n. cada uno, jo los apercibimientos a que hubieren jo los apercibimientos a que hubieren
?ina de Compras, Florida 835, 3er piso, todos los días hábiles de 11.30 a 16 con lugar. lu^ar.
Capital, con el fin de adjudicar la pro- excepción de los sábados que será de 9 Buenos Aires, Marzo 27 de 1939.
visión de útiles de escritorio.. Presupues- a 11 horas. — La Administración. E 1 Ser'ioi.ario.

jío oficial: $ 44.000. e.l. ? abr. v.20 abr.
'

e.l.?. sbr.-v 9 : 3:v

Buenos Aires,

El Secretario.

Marzo 25 de 1939. —

e.l." abr.-v.9 \navo>„
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Por el termino de; treinta días, a con-

tal' desdé la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Loreto Al-

vaires, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pucyi-rcdón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1939. —
El Secretario.

e.25 mor.-v.2 mavo,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

"la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley- 9G8S, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Ernes-

to Censara, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

don 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
El Secreta) io.

e.lS mar.-v.24 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación di

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra*

ba,jo
i

Ley 9GS3, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero clon

Eiginio Rodríguez, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese de ro-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1939. —
El Secretario.

e.ll mar.-v.I7 *ÜBr

.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9(388, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Alfredo Rossi, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1939. —
El Secretario.

@J1 isar.-v.17 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loe que

tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de ' que fué víctima el obrero don

Cayetano Gioco, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
El Secretario.

r.L° nbr.-v.O mavo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Eduardo

Mauricio Defrancisco, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar esc dere-

cho, bajo los apercibimientos á que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo & de 1939. —
El Secretario.

e.lS mar, -v.24 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Daniel Pin-

tos, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939. —
El Secretario.

e.25 mar.-v.2 mayo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Eleute-

rio Benitez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.24 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Guiller-

mo Monke» que deben apersonarse a!

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.24 abr.

Por el término, de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del acc: dente de que

fué víctima el obrero, don Romualdo
Bustos, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 339,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1939. —
El Secretario.

e.25 mar.-v.2 mavo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización .en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Lev S6S3, con motivo del accidente de

que fué vícíhua el obrero, don Leopol-

do Girardi, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 393, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aire;

El Secretario.

Marzo 10 de 1939. -

e.18 mar.-v.24 abr.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, - con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Andrés
Forgach, que deben apersonarse al do-

micilio do >- misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1939. —
El Secretario.

e.l.° abr.-v.9 mavo.

Por el término de treinta dias a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemniza.eiéa

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don Ri-

cardo Vanino, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
El Secretario.

^ §.11 mar.-v.17 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
3688. con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Pineyro,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, lebrero 28 de 1939. —
El Secretario.

e.ll mar. v.l? abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto 3 c indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
968S, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José Cur-

to, que deben apersonarse al domicilio

de la misma,' calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —
El Secretario.

e.l.° abr.-v.9 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tal' desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Mila-

gro Guanuco, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, á justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren iu-

. ga r.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —
El Secretario. ¡

e,l. ° abr.-v.9 mavo.

Por el 1 ormino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley''

968S, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Mateo Canii-

niti, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939. n

justificar ese derecho, bajos los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 15 de. 1939. —
El Secretario.

e.25 mar.-v.2 mavo.

Por el. término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96SS, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Francisco

Setter, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.'

Buenos Aires, Marzo 3 de 1939. — EJ

Secretario.

e.ll mar. v„lr £>r.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-,

tádo en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué -víctima el obrero don Miguel Major,

que deben apersonarse al domicilio de

¡a misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —
El Secretario.

e.25 mar.-v.2 mavo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don José

Arnold. que deben apersonarse al domi-

cilio 'de la misma, calle Pueyrredón
939. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1939 —
Fl Secretario.

ÍJftep*^-^--- £.18 mar.-Y.24 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo -del accidente de
que fué víctima el obrero, don César
Adrián Ferrari, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1939. —
El Secretario.

e.l.° abr.-v.9 mayo.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero, don Gerardo
o Geraldo Plaza, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar. -

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —
El Secretario.

e.l.° abr.-v.D mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Cayeta-
no Ranalli, que deben apersonarse a!

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. —
El Secretario.

e.l.° abr.-v.9 mayo,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Saturnino

Teófilo Barreto, que deben apersonarse

ai domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

buenos Aires, Marzo 24 de 1933. —
El 8 terciario.

e.l.° abr.-v.9 majo»
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Ministerio de Justicia e Instrucción Publica

Por disposición de! señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ai-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Armando Lioy, para que dentro de di-

•cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento- de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 abr.-N. 1201 s|p.p.-v.!7 mayo-.

Por disposición del señor Juez de

Insirueción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Julio Turoveck, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar deí.;de l:i

primera publicación del presente, com-

parezca . ante, su Juzgado y Secretaría

•del autorizante, a estar a derecho "en l.i

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, dé 1 acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 4 de 1939. --

Sixto Ovejero," ¡secretario.

c.12 abr.-N. 1216 e¡p.p.-v.!7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, deetor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emphira por

«1 término ele treinta días, a contar

desde la primera publicación de] pre-

sente, a Irwin Hann, para qué, compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que so le sigue' por

•el' 'delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento' dé ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939, —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justir

cía, tercer piso.
,

e.12 abr.-N. 1204 s¡p.p.-v.'Í7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llam;¡ y emplaza' por

el término de treinta días, a contar

•desde la primera publicación del pre-

sente, a Encarnación Feijoó y María

Trasso, para que, comparezcan dentro

-de dicho plazo a -estar á derecho en la

«ansa que se les sigue por el deiito

de falso testimonio, bajo apercibimien-

to de ser declaradas rebeldes si así no lo

hicieren.

Buenos Aires, Marzo 30|39. — Enri-

que .Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 abr.-N.
u 1199 s'p.p.-v.l7 maya.

Por disposición del Juez Civil, do©-

tor Hernán Maschwitz, llámase duran-

te treinta días, a acreedores y heredé-

ros de Silverio Escobar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

— Horacio Wásserzug, seOTtáarid.

e,15 mar.-N.* 521 s[p.p.-V.20 abr.

Por disposición del señor Juez-- de'

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mario
Alfredo Ángulo, para que dentro de di-

cho'"término^comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

fracción ley 11.723, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 4 de Abril ele 1939.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

c.12 abr.-N. 1214 s|p.p.-v.l7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno,, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, o

Gloria o Alicia Echevarría, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársela rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12. abr.-N.° 1202 sjp.p.-v.l7 mayo.

. Por disposición del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires,

-Sección Mercedes, doctor José Manuel
Astigaeta, se cita y emplaza por el tér-

mino de tres días, a don Santiago La-

goiuarsino, a fin de que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en .el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de pesos, bajó apercibi-

miento de nombrársele defensor al Ofi-

cial de Ausentes del Juzgado. El juicio

referido tramita por ante la secretaría

\r .° 1, a mi cargo.

Mercedes, Marzo 23 de 1939..— Raúl

í . Paz, secretario.

e.12 abr.-N. 1208 s|p.p.-v.!4 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, do-ctor Manuel Rodríguez
Ocampoj se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Juan Di Yorib para que, com-
parezca dentro " ele dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no 'lo hiciere.

Buenos Aires. Marzo 29 de 1939. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 abr.-N. 1198 s¡p.p.-v.l7 mayo.

' Por disposición del señor Juez Fede-

ral en- la Provincia de Buenos Aires,

Sección Mercedes, doctor José Manuel
Astigueta, se cita y emplaza, por el tér-

mino de tres días, a don Luis de Eloí-

sa, a fin ele que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional, por

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

nombrársele defensor al Defensor Ofi-

cial de Ausentes del Juzgado. — El jui-

cio mencionado tramita por ante la se-

cretaría N.° 1, -a-mi cargo.

Mercedes, Marzo 23 de 1939. — Raúl

J. Paz, secretario.

e.12 abr.-N. 1207 s'p.p.-v.l-l abr.

Por disposición del señor : Juez de

Instrucción en lo Criminal de la- Ca-

pital Federal, doctov Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita; llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Jorge Hugo Pando, para que,

comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palaeio de Justi-

cia, tercer piso.'

e.12 -abr.-N.. 1203 s¡p.p.-v.l7 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se citáy llama y emplaza por el- tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ro-
dolfo Miguel G-iannattassio, para que
comparezca dentro dé dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue per» el delito de malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1939. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de- Justi-

cia, tercer piso.

e.12 abr.-N. 1205 s|p.p.-v.l7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, sé cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, "a contar

desde la primera publicación del' pre-

sente, a Adolfo Ramos para que
5

,
com-

parezca dentro de dicho plazo a estar'

.a derecho 'en la causa que se • le sigue

por el delito de rrobo y defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si ¡así no- lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer ]jiso.
'

e.12 abr.-N.9 1200 s|p.p.-v.l7 maya

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
tiieh, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de don Pedro ¿arroyo
"Pedro Larroy Poy.

Buenos Aires, Marzo seis de 1939.

*-* Luis F. Jaén, secretario/

e.15 mar.-N." 523 s|p.p.-v ;20 abr.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la- Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Alberto Bertoloni o Berlotoiii, para que,

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa cpie se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de &er declarado rebelde

si así no lo hiciere^

Buenos Aires, Abril 4 de 1939. —
M-. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, tercer' piso.

e.12 abr.-N. 1215 slp.p.-v.l7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción' en ló Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se. cita, llama y empla-

za por treinta días, á contar desde la

primera publicación': del presente, a

P„amón Osear Hurtado, para que dentro

de' dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que sé le sigilé por

defraudación, -bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, • Marzo 30 de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 abr.-N." 1197 s;p.p,-v.!7 mayo.

El Sr. Juez Dr. Eduardo Rojas cita;

por treinta días a los herederos y acree-

dores de José Ararígo.

Buenos Aires, Marzo: 27 ídé;./lÍ>39.
--

Juan Carlos' Deiheyenseéretarlfv

e.5 abr.-N.° 1140 sjp.p.-v.Í3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé ia (Japiial

de la República Argentina, doctor- Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Nebil Masar, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el "delito de

prostitución y lesiones, bajo apercibi-

miento si así nodo- hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 3 de 1939. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, cal-le Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.12 abr.-N.° 1209 s|p.p.-v.l7 mayo.

Por disposición -del señor. Juez Fede-

ral en la Provincia ele Buenos Aires,

Sección Mercedes, doctor Joisé Manuel
Astigueta, se cita y emplaza por el tér-

mino de tres días, a don Francisco y
Pascual Ohiesa; a fin ele que dentro de

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en el juicio"que les sigue el Fisco

Nacional por cobro' de pesos, b-i io aper-

cibimiento de nombrárseles 'defensor al

señor Defensor Oficial de Ausentes del

Juzgado. — El juicio referido tramita

~poT ante la secretaría N.° 1. a mi caríio.

Mercedes, Marzo 23 de 1939. — Raúl

J. Paz, secretario.

e.12 abr.-N. 1206 s¡p.p.-v.l4 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción : en lo Criminal, doctor A rtemie

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primerp

publicación del nresento. a Juan Gonzá-

lez, para que dentro de dicho término

comparezca a ^«;tar a derecho en la can

vsa que se le «dyrie por estafa, baio aper-

cibimiento de- deparársele rebelde.

Buenos Adres. Febrero 27 de 1939. —
Rodolfo A González,- secretario^,

l.ocai del .Tiízg-adc: Palacio' dé Justi-

cia, tercer 'Talan»'. ..- íí

\ e.8 mar.-N.° 472 s!p.p.-v.L3 abr

"'Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, sé cita,

llama y emplaza, a Eduardo Resello Wa-
rren, procesado por el delito de defrau-

dación, para ' que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con -

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1939. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,; Lavalle y Talcahuano (Centro).

c.12 abi\-N.° 1210 s|p.p.-v,17 mayo.

Por .disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Ro-

berto E. Chute, cítase a don Severino

Rodríguez, por el término de quince

días,- para epie comparezca a estar a. de-

recho en el juicio que le sigue por car-

ta de pobreza doña Dora María Tere-

sa Graffii, bajo apercibimiento de nom-
brar al Defensor de Ausentes si no com-

parece.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

— D. Santillán Villar, secretario. :

e.12 abr.-N.° 1211 s¡p!p.-v;28 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal ' de la República Argentina, doctor

-Carlos -AttÁVííil Ocantoñ, se cita, llama

y emplaza, a César Rossi, para que en

el término de treinta días, computados

desde la primera publicación del presan-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que sede sigue, ba,io

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril tres de 1939. —
jAníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.12 abr.-N. 1212 s|p.p.-v.l7 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor. En-

sebio- Gómez, se cita,- llama, y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del. presente, a José

Díaz, para eme . dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que sé le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1939.

— José Luis Romero Yietorica, Carlos

P. Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.12 abr.-N.° 1213 s¡p.p.-v. 17- mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Carlos Attwell Ocantos, se cita/ llama

y emplaza a José María García, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por estafa, que se

le r sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, sí no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justí'

cia, calle
: Talcahuano y Lavalle, tereei

piso¿ v

&.15 mar -NI* 518 s!r*p»v^o a^.
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' Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Suárez Vidcla,

a cargo del Juzgado número 13, se ha-

eé saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Morón, lote 4, partida

1931, Circunscripción I
a

-, que dentro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 11.194,

y como contra propietario desconocido,,

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

ca la contribución y multa, correspon-

diente al año 1936,. y que asciende a la

suma de pesos veintisiete con treinta

centavos nrjnacional, bajo aparcibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal,, en su carácter de :
defensor de

ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-K.° 4214 sjp.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N.° -4214ys¡p.p.-v.l8 abr.

Por disposición del «señor.; Juez de

Paz Letrado, doctor J. Suárez. Videla,

a cargo del Juzgado número 13, se ha-

ce saber, por el. término de. quince'

días, al .propietario -o.. ..poseedor.'': del

ierre-no, calle . Morón,..jotes '
9¡1Q, ..parti-

da 1356 5
,
Circunscripción 1",,., que, den-

tro ,de: dicho .término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número. 11.198,

y como contra- propietario desconocido

ha iniciado el Fisco .Nacional por cobro

de la contribución y multa, ,correspon-

...
diente al 3110:1936, y que. asciéndela la

suma de pesos ciento nueve con vein-

te centavos mjnácional, bajo apercibi-

miento de . darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

..,-. Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carlos Rodrigues, secretario.

; e.28 dic.-N,° 4211 s|p.p«-v.l4 ene.

e.29 mar.-N. 4211;:s¡p.p>-v.l8 abr.

Por disposición del señor -Juez de

Paz Letrado, doctor J.' Suárez. Vidcla,

a cargo del ; Juagado ¡número 13v .6e ha

ee saber por el. término de.: quince

, días, al .. . propietario o poseedor de.i

inmueble calle Canalejas) 3667, partida

.1.195, Circunscripción I
a
., que, -dentro

de dicho término^, debe comparecer a

.lomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el, número 11.210

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por- cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente ai año 1936 y que asciende a la

suma de pesos sesenta y dos con cua-

renta centavos-.mjnácional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

— Carjos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4210 s|p.p.-v.l4 ene.

e.29 mar.-N.° 4210 s|p.p.-v.l8 abr.

Por disposición, del señor Juez de Por .disposición del -señor\ Juez de

Paz Letrado, doctor 'Pitt, a cargo del Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

Juzgado número 30, se cita, llama y del Juzgado número 30, se cita, llama

emplaza por el término de- quince días y emplaza por el término de quince
.

a contar de la primera ipublieacióu del días a contar de la primera publicación

presente, ak dueño o poseedor del del presente, al dueño o poseedor.

lote 1, calle Jóse E. Rodó, Circ. Ira., del lote 29, manz. 17, calle Tandil y Cda.

partida ,24. 631, para que dentro de di- de Gómez, Circ. 1.
a

,
partida 23675,

elio término comparezca a abonar el para que dentro de dicho término com-

impuesto de contribución territorial y parezca a abonar el impuesto de contri-

multa por los. años 1926]33, que le te- bución territorial y multa por los años

clama el- Fisco Nacional en la demanda -1926J33, que le reclama el Fisco Nacio-

que tiene promovida por el- cobro de nal en la demanda que tiene promovida

.dicho impuesto, por expediente núrnc- por el cobro de dicho impuesto, por ex-

ro 18. 519j bajo' apercibimiento de subs- pediente número 18511, bajo apercibí-

tanciarse el juicio con el señor Deten- miento de substanciarse el juicio con ei

da que tiene provovida por el cobro de
dicho impuesto, por expediente número-
18.556, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor
de Ausentes. .

" .

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.
— Mariano de Vedia (hijo). . secreta-

rio.

o.5 abr.-N.° 735 s[p.p.-v.25 abr»

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

<\5 abr.-N.° 745 s|p.p.-v.25 abr.

señor Defensor de Ausentes.

• Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.
ü 731 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
envplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del presente.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo de]

Juzgado, número 30, se, cita, llama y

emplaza por el término de quince día-

a contar de, la, primera publicación del

al dueño o poseedor del

presente, al dueño o posedor de la fin- lote 5, manzana 12, calle General E.

ca calle Larrazábal 1662164, Circ. Ira., Garzón, Circ. Ira., partida 23. .< lo,

partida 25.014, para que dentro de di- P»ra que dentro de dicho termino coni-

dio término comparezca a abonar el parezca a abonar el impuesto de con-

impuesto de: contribución territorial y tribueión territorial y multa por los

multa por el añ 1930, que le: reclama años 1926J33, que l e reclama el Fisco

eL Fisco Nacional en la demanda que Nacional en la demanda que tiene: pro-

tiene promovida por el cobro de dicho movida por el..cobró de dicho impuesto,

impuesto por expediente número 21.572, por, ., expediente, numero 18.o53, bajo

bajo apercibimiento de' substanciarse apercibimiento de substanciarse
,

el juj-
'

v Por disposición del señor .Juez de-

Paz ; Letrado,..- doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término . de quince días

a contar de la. primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 27, Mánz. 16, calle Cda. de Gómez?

Circ. Ira., partida -23 . 883, . para que
dentro de dicho,. término comparezca
a , abonar el Impuesto de ; .contribución

.territorial y multa por los años .19311

33, que le reclama el Fisco Nacional en
la,.-, demanda que tiene promovida por el

cobro- de dicho impuesto, por expe-

diente número 18.557, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

¡Buenos Aires, 28 de Febrero.de 1.939.

-7- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

0.5 abr.-N. 736 s¡p.p.-v,25 abr.

el juicio con el señor Defensor- de Au-
sentes .

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N. ° 746 s¡p.p.-v.25 abr.

ció con el señor Defensor de .Ausentes."

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia
.

(hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N. 732 s[p.p.-v.25 abr

;

, Por , disposición del , señor Juez de

Paz
"',

Letrado. ., doctor Pitt, a. cargo del

Paz Letrado, doctor Pitt, a. cargo del Juzgado número 30, se, cita,, llama y

Juzgado número 30^ se cita, llama y .emplaza ppr
;
el término 'de quince días

emnlaza por el término de quince días a contar
,

de la primera .publicación de

a contar de la primera publicación del presente, al dueño o ,. poseedor del

presente, al -dueño
,

poseedor del lote 21, -manzana 9,
:

calle General E

.

lote 27,- manzana 27,¡calle Guaminí. - Garzón,., Circ . Ira.,, partida, 23-733,

Por disposición del señor Juez de

Circunscripción Ira., partida 25.063,

para que dentro de dicho término com-

parezca a- abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

'años 1926J33, que le reclama, el Fisco

Nacional en la - demanda que tiene

promovida po,r el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 18.. 520,

para que dentro de dicho-termino, com-

parezca, ¡a- abonar, el impuesto de con-

tribución
;

territorial ,.-y. .¡-multa por 1o;í

años; 1926¡33j que le reclama el Fisci>

Nacional -en la-, demanda,, que tiene

pi'omovida por el cobro fie
:

dicho im-

puesto por expediente número 18.554,

bajo apercibimiento de substanciarse el

bajo apercibimiento de substanciarse el juicio con. el- señor Defensor de Ausen-

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N. 747 s¡p.p.-v.25 abi.

tes.

... Buenos Aires, .28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), scereta-

e.5 abr.-N, abi

Por disposición del señor Juez de

Por -disposición del señor -Juez de Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargó del

Juzgado número 30, se- cita, llama y

Juzgado, número 30, se cita¿ llania y

emplaza por el término de. quince días

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor J. Suárez Videla,

a cargo del Juzgado número 13,. se ha-

ce saber por el término dé quince

días, al propietario o poseedor del

terreno calle Morón, lote 5, partida

1982, Circunscripción I
a
., . que dentro

de dicho término, .debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 11.193,

y como propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y .multa, correspondiente

aí año 1936 y. que asciende a la suma

de. pesos treinta y cinco con diez centa-

vos, mjnácional. bajo apercibimiento de

darse- intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de f 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.
''

'

!

. e,28 dic.-N.° 4215 sjp.p.-v.l4 ene.

, e.29 mar.-N.° 42Í5 ;s!p.p.-vJS abr.

emplaza por el término de quince días a contar de, la primera publicación del

a contar de la primera publicación del presente, al .dueño .
poseedor de)

presente, "aí dueño o,. poseedor del lote 20, manzana 9,. calle.. General E^.

lote 12, 'manzana 27, calle General E. Garzón,, Circ. Ira,, .partida 23.734,

Garzón, Circ. Ira., partida 25.078, para que dentro de dicho término com-

para que dentro de dicho término com- parezca a abonar el impuesto de con-

parezca a abonar el impuesto de con- tribueión territorial y multa por^ los

tribueión territorial y multa por los años 1926J33. que le reclama el Fisco

años 1926J33, que le reclama el Fisco Nacional en la demanda que tiene

Nacional en la demanda que tiene promovida por el Cobro de dicho im-

puesto,,, por expediente, número 18.555.

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos, AireSj.28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), .secreta-

rio.

. e.5 abr.-N.° 734 s¡p.p.-v.25 abr.

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por .expediente número 18.521,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con. el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia
,

(hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 748 s|p.p.-v.25 abr.

El Juez doctor ' Carlos A. Varangot,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Juan:,Letona.

Buenos Aires,, Noviembre 15 de <1938k

-„\ Alfredo .Miguens, secretario.

; e^5 rmariíT.
o
520 s|p>R,-v,gít abí

El señor Júes doctor Martín Abelen-

dn, cif a por treinta días, a los herede-

ro? y acreedores de ViceritePerrOné.

Rueños Aires, Marzo ,7 de. 1939. —
Héctor. Madariaga. secretario.

e*22 rhaí\-N7 019 síp.p»-v,27 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al. dueño o
;

poseedor del

lote 19, .manzana 9, calle General E.

El señor Juez doctor HernánjMaschr Garzón y Cda. de,. Gómez, Circ. I
a
.,

par-

witz,' cita poij treinta; días a herederos tida 23.735, para que dentro de dicho

y acreedores, de íoséiSpína. . término . comparezca a abonar el im-

Buenos, Aires,ÍNoviembre 29 Je 1938. puesto de?, contribución territorial y

— íáidoro Ruizi-^ J¿fóreno, r secrfiiário.- multa por los: años 1926 ¡33, que je re-

'^22 vniar.-^o 035
;
s!p.p.-v^Z:

abnclaonarvéLFiseo Racional en la
;

,;4emán'-

Por disposición del . . señor . Juez de

Paz Letrado,
¡
doctor Pitt, a. cargo del

Juzgado

.

:
. número 30, -se cita, llama y

emplaza por. el término de. C'uince días

a contar de
:

la primera publicación del

,

presente, al .dueño o- poseedor del

lote 13, manzana 15, calle Cncl. Cárde-

nas y Cc-squín, Circ. I
a
., ¡ partida 23.972,

jiai-a cpie. dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y- multa por los

.años 1926J33, que le reclama . el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por -el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 18.559,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con , ef señor .Defensor ele Ausen-
tes. ».

Dueños Aires, 28 de. Febrero <de 1939.

.-—.Mariano de :Vedia ,( hijo ).. secreta-

rio.

... e.5 abr.-N. 737 s.¡p.p.,-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado ..número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor dol-

ióte 1, manzana 7, calle Andalgalá y
San Pedro, Circ . Ira., partida 24.036,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926J33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho' iir¿-

puesto, por, expediente número- 18 . 610,

. bajo apercibimiento .-: de. ..substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes .

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. .

e.5 abr.-N. 738 s¡p.p.-v,25 abr.

Por -disposición del,,, señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30,
;
se cita, llama y

emplaza por el término de quince días

a contar -de la primera; publicación del

presente, al dueño ¡o., poseedor del

lote 11, manzana 16, cali f Andalgalá y
Cárdenas,. Circ/ ' I

a

.,.
partida 24.075,

pararme dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926133, que. le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número' 18.611.

bajo apercibimiento de substanciarse c-í

j nielo, con el .señor Defensor de Au-
sentes .

Buenos Aires, 28de Febrero, de 1939,
'— Mariano de Vedia (hijo), •.ecreta-

rio.

e^ abr.-N,° 739 sjpp.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 19, manzana Y., calle Cosquín Circ.

Ira., partida 24.407, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por los años 1926|33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente mí-

mero 18.514 bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.
' Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 740 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita
i
llama y

emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño poseedor- del

lote 24, manzana B.
;

calle Cosquín,

Circunscripción Ira., partida 24.460,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926)33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puestOj por expediente número 18.515,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

•— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. . !•
:

,

¡*<--^jj

e:5 abr.-N.° 741 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez doctor

Ernesto J. Ure, a 'cargo interinamente

del Juzgado de Instrucción en \j Crimi-

nal del Dr. Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a Ángel López, para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

defraudación a Jorge Bakiris, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, 13 de Marzo de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
i "i *¡ÍT

e.22 mar.-N.° 644 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

J. Uro, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Ambrosio Ángel Muehé y An-

tonio Greco, para que dentro de dicho

termino "comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires., Marzo 17 de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.22 mar.-N. 648 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Luis

A. Bianchi, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Esta-

nislao Ramón Ferreira, para que den-

tro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, . . . de . . .1939.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

—Pedro Miguel Jantus, secretario.

e.l£> mar.-N.° 519 slr>.n.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgada número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente al dueño o poseedor del

lote 16,. manzana A. calle Cnel. Cárde-

nas, Circ. Ira., partida 24.493,

para que dentro de dicho término com-

parezca -a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y - multa por los

años 1926|33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesta, por expediente número 18.516,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 742 s¡p.p.-v.25 abr.

Eii.nrrtnnnnnnhnnrn- irH-rr-r-i-i .---..-—-*-....«--*-.»—*•f

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 32, manzana K., calle Carhué, Cir-

cunscripción Ira., partida 24.554,

riara que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926|33, que le reclama el Fisco

Nacional" en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto por expediente número 18.517,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

- Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 743 s¡p.p.-v.25 abr.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días, a los herederos y acreedo-

res de Letizia iSogliaai o Letizia So-

gliani de Persiana.

Buenos Airee, Marzo tres de 1939 .

*— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

L e.22 mar.-N.° 618 slp.p.-v.27 abr.

Por disposición del doctor Francisco

A. García, Juez de Primera Instancia

en lo Comercial de la Capital de la Re-

publica, se cita y emplaza a la firma

José Alarcón y Compañía, por quince

días, para que comparezca a estar a de-

recho en los autos caratulados " Com-
pañía Anglo Argentina de Publicidad

Ferroviaria Juan Boracchia (h.) v|. Jo-

sé Alarcón y Compañía" que tramitan

por ante el Juzgado a su cargo y Se-

cretaría actuaría, bajo apercibimiento

de designar para que la represente, al

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1939.

— H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.29 mar.-N.° 664 s|p.p.-v.l7 abr.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se citaj llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Carlos Ernesto Guerrico, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.15 mar.-N." 516 sjp.p.-v.20 abr/

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Volt

Nusseler, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele
-

rebelde.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.15 mar.-N.° 514-s¡p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Eduardo Ángel Daud, para

que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación

del presente comparezca a estar a de-

recho en la causa por tentativa de es-

tafa, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hi'

cié re.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y T avalle, tercer

piso.

e.22 mar.-N." 623-s!p.p.-v.27 abr.

El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Cesáreo Varona.

Buenos Aires, Marzo tres de, 1939.

— Enrique Giraudy, secretario.

e.29 mar.-N. 659 s!p.p.-v.5 mayo.
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Por disposición del señor Juez de Faz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Morón, lote 7, partida 1984, Circ. 1.',

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.191 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1936 y que

asciende a la suma de pesos treinta y
cinco con diez centavos m|n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4216 s|p.p.-v:14^ne.

é.29 mar.-JÍ.° 4216 s|p.p.-v.l8 abrt

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Ortia, pro-

cesado por el delito de tentativa de vio-

lación y lesiones, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, de 1939. — Práxedes
M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.
e.15 mar.-N." 539 s¡p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Daniel Jorge Lipora-

ce, procesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizarle, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavaile y Talcahuano (centro).

e.15 mar.-N. 537 s|p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
iand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Eduardo Sosa, procesado por .el' de-

lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
perezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos "Aires, Marzo ocho de 1939. —
Sixto Ovejero. — Horacio Ortiz Rosque-

lías, secretarios.

e.22 mar-N.° 637 s¡p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Adriano Moyano (a) "Mendosa", pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

eclarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.
— Ángel M. Cordero, Gregorio A. Sol"

dani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.15 mar.-N. 487 s¡p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13. se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Gualeguaychú, lote 43, partida 2007,.

Circ. 1.
a

,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 11.189 y como contra pro-
petario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1936 y
que asciende a la suma de pesos veinte

y tres con cuarenta centavos mjn., ba-
jo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 193S.—

•

Carlos Rodríguez, secretario,

e.28 dic.-N.° 4218 s¡p.p.-v.l4 ena
e,29mar.-N.° 4218 s]p.p.-v.l8 abr

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13. se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Morón, lote 6, partida 1983, Circ. l.\

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.192 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente ai año 1936 y que
asciende a la. suma de pesos treinta y
cinco con diez centavos m¡n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.—
Carlos Rodríguez, secretario,

e.28 die.-N.° 4217 sjp.p.-vM en*.

e,29 miar.-N. 4217 sJp.p.-v.lS abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Horacio Hu-
go Deleu, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

cauya que se le sigue por defraudación
a Pedro Ticozzi, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Pzlrcio de Justi-

cia, piso 3.°

e.22 mar.-N.° 641 s]p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez d$
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma*
rio o Merí Cohelo, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de^

recho en la causa que se le sigue pof
defraudación, bajo apercibimiento df
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —*•

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jur
ticia, piso 3."

«.15 mar.N.p
515rs|p.p.-v20 ab%'
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 7, manzana A, calles Guaminí y. C.

Cárdenas, Circ. Ira. partida 25.185, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa poi' los años

1926¡33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de diclío impuesto por ex-

pediente N.° 212, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires,- 4 ele Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 931 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 19, manzana P, calle J. E. Rodó,

Circ. Ira., partida 23.032, para que den-

tro de dicho término, comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1926J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovido por el cobro de

dicho impuesto, por expediente N.° 249,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 932 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 36, manzana 10, calles Pola y Mon-
te, Circ. Ira., partida 21.524, para que

dentro, de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 192G|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 246, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 933 s¡p.p.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juea_de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del_Juzgado número 29, se cita, llama,

y empTaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño, o poseedor del

lote 17, manzana A, calle Fonrouge,

Circ. Ira., partida 21.502, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1926 ¡33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente N.° 244,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 934 s|p.p.-v.25 abr.

bajo apercibimiento
_
de substanciarse el

juicio con el señor Defensor dé Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.—
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 935 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 4, manzana A, calles Guaminí y C.

Cárdenas, Circ. Ira., partida 25.182, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1926J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N.° 171, bajo "apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 936 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 3, manzana A, calles Guaminí y Co-

ronel Cárdenas, Circ. Ira., partida

25.181, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por los

años 1926¡33, que les reclama el. Fisco

Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 170, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

.e.5 abr.-N.° 937 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término " de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 1, manzana A, calles Lobos y Gua-

miní, Circ. Ira., partida 25.180, para que

dentro de dicho término eomparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926(33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 169, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N° 938 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llam?

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 15, manzana A, calle Fonrouge,
Circ. Ira., partida 21.500, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1926J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

Üieho impuesto, por expediente N.° 243,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 26, manzana Y, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.160, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926(33 que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 216, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5^ abr.-N.° 939 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 27, manzana Y, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.259, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por los años 1926(33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de .dicho

impuesto, por expediente N.^ 215, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 940 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llam?-

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 28, manzana Y, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.158, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926|33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda" que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 214, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr-N.° 941 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 32, manzana Y, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.154, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926¡33 que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 210, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 942 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 33, manzana T, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.153, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926(33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 209, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. 4 de Marzo dé 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 ahr.-N.° 943 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita^llama

y emplaza por el término de' quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 34, manzana Y, calle Guaminí, Circ.

Ira., partida 25.152, para que dentro de
dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926|33, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente N.° 208,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 944 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término do
quince días, a contar de la primera pu-
blicación del présente, al dueño o posee-
dor del lote 35, manzana Y., calle Gua-
miní, Circunscripción 1.

a

,
partida 25.151,

para que dentro de dicho término, com-

parezca a abonar el impuesto de con-
tribución territorial y multa por los

años 1926(33, que le reclama el Fisco
Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impues-
to, por expediente número 207, bajo
apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 945 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de
quince días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, ai dueño o posee-
dor del lote 7 parte, manzana 27, ca-
lle Carhué y Aveniüa Chicago, Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 25.050, para que

dentro de dicho término comparezca a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926J33,
qué le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-
te número 206, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 946 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y^ emplaza por el término de
quince días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, al dueño o,posee-
dor del lote 28, manzana A., calles Mon-
te y Pola, Circunscripción 1.

a

,
partida

24.813, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
de contribución territorial y multa por
los años 1928(33, que le reclama el Fis-
co Nacional en la demanda que tiene
promovida por el cobro de dicho im-
puesto, por expediente número 205, ba-
jo apercibimiento de substanciarse ' el

juicio con- el señor Defensor de Ausen-
tes,

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 947 s(p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de-

quince días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, al dueño o posee-
dor del lote 2, manzana B., calle Car-
hué, Circunscripción 1.

a

, partida 24.786,
para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-
tribución territorial y multa por los

años 1926(33, que le reclama el Fisco
Nacional en la demanda que tiene pro-
movida por el cobro de dicho impues-
to, por expediente número 204, bajo
apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 948 s(p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de
quince días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, al dueño o posee-
dor de la finca calle Tandil 6881, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 24.443, para

que dentro de dicho término comparezca
a abonar el impuesto de contribución
territorial y multa por los años 1926(33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 224, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.
— José Julián Taylor, secretario.

>5 abreíf.
6
949 s]p.p.-v.2á abr,
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El Juez doctor Hernán Maeliiwtz, ci-

ta por treinta días ú herederos "y acree-

dores de Andrea Rüdñicki.'

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.
'— Isidoro Ruiz Moreno ;

(h.), secretario.

e.22 mar.-N. 636 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Rafael Ortiz,

clase 1919, Di M. 45, M. 2.897.038,

procesado por infract. Art. 2, Ley

11.386, para que dentro del término

<le 'treinta días, a contar de la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 21 de 1939\ —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.29 raar.-N.° 667 slp.p.-v.5 mavo.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Juan Bestilleiro.

Buenos Aires, Marzo tres de 1939.

— Enrique C. Corbeliini, Secretario.

e.15 mar.-X.° 522 s'p.p.-v.?'J abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno,' se cita, • llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a. Federico

IMetzy para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación a

iWalter Boecazzi & Cía., bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde si asi no

no lo hiciere.

• Buenos Aires, 9 de Marzo de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local d(l Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 mar.-N. 642 s;p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez
1

de Ins-

trución en lo Criminad de la Capital Fe-

deral -doctor Ramón F. VásqueZ,'áé ci-

ta, llama y emplaza a Alejandro
1

Muñoz,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar' desde la primera' publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1939. —
Julio Barbéris, secretario.

•

Local- del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.5 abr.-N.° 1190 s|p.p.-v.l3 mayo,

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trución en lo Criminal ele la Capital de

la República Argentina, cloc.or Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Mario fausto Di Baco, para que dentro

del plazo de treinta días 'que serán con-

stados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa <¡uo se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere,. de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1939. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de' Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

"Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ense-

bio Gómez, interinamente á; cargo" del
1

Juzgado' dé Instrucción N.° 3, del doc-

tor Luis A. Bianchi, se cita, llama, y
emplaza por treinta días, a contar"desde

la primera publicación del presente, a

Espidito Villar,- para que dentro de di-

cho término comparezca, a estar a de-

recho en la causa que su le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939.—
— Ernesto N. Black, secretario.

,. Local: 'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.5 abr.-N. 1145 s|p.p.-v.l3 mayó.

yuso.

e.5 abr.-N. 1189 s!p.p.-v!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor' del

lote 18 manzana R., calle Andalgalá,

Circ. Ira., partida 24.608, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda eme tiene promovida por el

• cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 18.518, bajo apercibimiento-

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.
— Mariano de Vcdia (hijo), secreta-

rio.

e.25'a.br.-N.° 744 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal' y Correccional de la

Capital, doctor Miguel. L. Jantus, se fi-

ta-, llama y emplaza por el término ce
-30 días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Ángel De Biasio,

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se. le siguió por desaca-

to y resistencia a la autoridad, bajo
apercibimiento de seguírsele'' el juicio

con intervención del señor Defensor dí>

Ausentes;

Secretaría, Buenos Aires,' Marzo 10

de 1939. — Osvaldo P: Arrióla, secreta-

rio.

Local riel Juzgado: Palacio de Justi

cia, planta baja.

e.22 m«r.-N.° 639 s!p.p.-v.27 abr

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Félix Romano.
Buenos Aires, Marzo

, 3 de 1939. —
J). Santillán- ' Villar,-: seereterioi "

:

".s <* <
;

e.22 mar.-N. 630 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, interinamente a

cargo del Juzgado del Dr. Artemio Mo-

reno, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Tomás Blanco,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 abr.-N. 1150 s[p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez dt

Instrucción en lo Criminal doctor Eu-

•ebio Gómez, interinamente a cargo del

íuzgado de Instrucción N.° 3 del elec-

tor Luis A. Bianchi, se cita, llama y

emplaza por treinta días, a contar des-

de' la primera publicación del presente

a José Labiano, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

robo, bajo apercibimiento de "declarar-

le rebelde.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Ernesto N. ' Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3.°

OlS?. 22aJ\-N.° 624-s!p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, interinamente a

cargo del Juzgado del Dr. Artemio Mo-
reno, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Enrique Feliñ,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho ett la causa

que se le sigue- 'por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1939.—-
Rosendo M. Fraga, secretario. <

Local del Juzgado: Palacio de Jus.ti-

cia^piso 3.°,
;

:

'

e.5 abr.-N.° 1151 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, doctor Mi-

guel L. Jantus y a pedido del . señor

Procurador Fiscal, se cita llama y em-
plaza a que comparezca a estar a de-

recho en la causa "1.091Í38, — Ruiz
Eduardo y otros, tentativa de defrauda-
ción al Fisco Nacional", se sigue con-

tra José Smutniak, bajo apercibimien-

to de chic así no lo hiciere dentro de

los treinta días a contar ote la primera
publicación del presenta será declarado
rebelde.

Secretaría, Febrero 17 de 1939. —
A. Romero- Carranza, secretario.

e.5 abr.-N.° 1146 s¡p.p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ense-
bio Gómez, se cita llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Mercedes
García, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 27 de Marzo de 1939.
— Raúl Bizarro' Migueñs, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.5 abr.-N.° 1147 s|p.p.-v.Í3 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral Dr. Ernesto González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Francis-
co Marino, procesado por, el -delito de le-

siones a su esposa, para que dentro del
término do treinta días, a contar desde
la primera publicación riel presente,
comparezca 'ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
la_ causa que se le sigue, bajo aperci-
mrento de ser declarado en rebeldía,, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.5 abr.-N." 1148 s!p.p.-v!3 mayo.

Por disposición del señor Jncz de Ins-
trucción en lo Criminal cíe la Capital

-

Federal Dr_ Ernesto González Gowiand,
se cita, llama y emplaza a los prófugos
Alfredo O. Aifano y José Gaggino,- pro-
cesa dos por el delito de quiebra fraudu-
lenta, para que dentro del término -de
treinta días, a contar', desde la primera
publicación del- presente' comparezca,
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a 'derecho c nía causa
que -se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados, en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley
Buenos Aires, 27 de Marzo de 1939.— Sixto Ovejero, secretario.

e.5 abr.-N." 1149 s¡p.p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Brumos Aires,
Sección Bahía Blanca, doctor Pedro
Sempé, se cita, llama y emplaza a Juan
Raymunclo, procesado- por infracción ai

artículo 154, del C. Penal, para que den-
tro de treinta días a contar desde la pri-

mero publicación del presente comparez-
ca a. su Juzgado, Secretaría- del autori-

zante, a estar a derecho en la expresada -

causa, bajo apercibimiento de ser decla^

rado rebelde de acuerdo a las disposi-

ciones de la ley.
'-'"'

Bahía Blanca, Marzo 29 tfe 1939

.

: -^"

Julio Rlvas ' Argíielfey secretario;
r •'

¿

3 •'. ¿
:>

;J: - -

e.5 abr.-N
-

. 1191 s]p.p.-v.l3 mayo.

'Por disposición del señor" Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Jacobó BrzostOws'ky

y Hernán Schóláócn, procesados por el

delito de falso testimonio, para orne den-

tro del término ele treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación del

presente comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho' en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, ele acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1939. —
Rodolfo R. D'eheZa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusíi-

cia Lavalle y Taleahuano, centro.'

e.5 abr.-N. 1192 slp.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doe'or Ernesto J. Ure, se cuta,

llama' y emplaza' a Eusebio Acha, proce-

sado -por el delito de malversación cau-

dales públicos, para que centro del tér-

mino ele treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, -compa-

rezca- ante su Juzgado v Secretaría del
' autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa eme se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1939. —
Rodolfo R. Deheza. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, centro.

e.5 abr.-N. 1193 s]p.p.-Y.13 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiuü
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita llama y emplaza a José María
Blandí, procesado por el delito de mal-

versación ele caudales públicos, para

que dentro elel término de treinta días,

a contar desde la primera pubiieaci'''»»

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría' del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

i Buenos Aires, Marzo 31 de 1939. —
Julio Barbéris, secretario.

í-roeal del Juzgado.: Palacio de Jus i-

cia, Lavalle y Uiuguay.
e.5 abr.-N. 1105 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de lus-

trmeióii en lo Criminal, doctor, Carlos

Attwell Ceantos, se cita, llama -y empla-

za a Lino Lupini, procesado por hurto

;

Adolfo Selieinslion, procesado por quie-

bra; Alfredo YLlanes, procesado por es-

tafa y adulteración de billetes; Antonio

G-onzález, prueesaeio por estafa; Enrique

Silva G-aravenia, procesado por ueírau-

elación y Alberto Guevara. • procesado

por defraudación, para cpie, en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-

paiezcan a estar a derecho en las cau-

sas que respectivamente se les sigue, ba-

jo apercibimiento de declarárseles re-

beldes, si no lo hicieren.

Buenos -Aires, Marzo 31 ele 1939. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Taleahuano, tercer

piso;

e.5 abr.-NV 1196 s'p.p.-v.LS mavo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, -doctor Eu-

sebio Gómez,- -se cita, llama y empla-

za por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Al-

berto Cattaneo, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que le sigue por el

• delito de hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.
- Buenos Aires, 6 de Marzo de 1939.

—- Raúl Pizarro Miguens, Carlos P
Sagarna, secretarios.

Local del 'Juzgado : Palacio 1 de Jus-
; ticia> ^piso* 'S.*;" ^qbré •Laval le" <{fonfvoy •• .*

.A-jl_ &15 mar.-rL° 512-slp.p.-v.20 al
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 36, .de la manzana 13, de la_ca-

11c Pola, Circunscripción 1.
a
,

partida

21435, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por los

años 1926|33, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promovi-

da per el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 18587, bajo apercibi-

miento de substanciarse el- juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939
.
—

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 693 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 8, manzana 12, calles Pola y

Feo. Bilbao, Circunscripción 1.
a

,
partida

21444, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por los

años 1926Í33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 18560, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 694 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz- Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado .número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño ,
o poseedor

del lote. 2, manzana 12, calle Feo. Bil-

bao, Circunscripción 1.
a

,
partida 21450,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por. los^años

1926J33, que le -reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18588, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. --

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 695 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

de los lotes 11J12,- calle Fonrouge, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21452, para que

dentro de dicho término . comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926;33.

que le redama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18589, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 696 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por ek .término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 13, manzana 12 de la calle Fon-

rouge, Circunscripción 1.
a

,
partida 21454,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por ios años

lí)26|33, que le reclama el Fisco Nacio-

tial en .la demanda que tiene promovida

por el cobre de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18590, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 697 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de _quin.ee

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 31, manzana 12, calle Lobos,

Circunscripción 1.
a

,
partida".21472, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por los años 1926J33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18592, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 698 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez ele

' Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 38, manzana 12, calle Pola, Cir-

cunserpción 1.
a

,
partida 21479, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta por los años 1926,33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18593, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 699 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

paz ;
Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, Uama

y emplaza . por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 39, manzana 12, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21480, para. que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de -contribución te-

rritorial y multa por los años 1926|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18582, bajo apercibimiento do

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

. Buenos Aires, Febrero 28 de 1939 .

—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 700 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 40, manzana 12, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a
,
.partida 21481, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926133,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18525, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939 .

—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 701 s|p.p.-v.25 abr.

rritorial y multa por los años 1926[33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene -promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expediente

número 18526, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires-, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 702 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se .cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 19, manzana 10, calle Junta,

Circunscripción 1.
a

,
partida 21549, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926]33,

que le reclama. el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18527, bajo apercibimiento de

.substanciarse . el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 703 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado múnero 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 24, manzana 10, calle Pola,

Circunscripción 1.
a

,
partida 21554, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18529, bajo apercibimiento de

Sfjbstanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de ,1939 .

—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 704 s|p.p.-v.25 abr.
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del presente, al dueño o poseedor

del lote 31, manzana 10, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21561, para que

dentro de dicho término comparezca a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926J33,,
que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18532, bajo apercibimiento de-

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —•

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 707 s¡p.p.-v.25 abiv

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince-

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 35, manzana 10, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21565, para que

dentro de dicho término comparezca a.

abonar el impuesto de contribución .te-

rritorial y multa por los años 1926]33,

que le reclama. el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18533, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 708 s.p.p.-v.25 abr-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita., llama

v emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño .o.poseedor

del lote 41, manzana 12, calle Poha, Cir-

cunscripción 1.
a

,
«partida 21482,,para qne

dentro de dicho término cotrinarezca a

ai^irn? 65 impuesto de coiitribueióa te-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 25, manzana 10, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21555, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 192ó¡33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro- de dicho impuesto, por expediente

número 18530, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, ,

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 705 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 27,, manzana 10, calle Pola, Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21557, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años .1926133,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda, que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18531, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, -Febrero 28 de 1939. —
Mariano de ""Vedi a (hilo), secretario.

e5 übr.-N.° 706 s'pp.-v.25 abr

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 13, manzana 9, calle Pola y Jun-

ta, Circunscripción 1.
a

,
partida 21566,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los años

1926|33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18534, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de .1939 .

—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 709 s¡p.p.-v.25 abr,

Por di. --no-

Paz Le'rn.
1

del Juzgado

v* enrplaza

H-'ón ¡leí señor Jaez de

> doctor _
pitt. > cargo

,1'úü'évo 3(3. se cí',a, llama

h.">V el término de riuinct-

días a eoutar de la primera .publ = "-"-"ón ^

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado "doctor Pitt, a cargo
'

del ' Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor:

del lote 3, manzana A., calle Larraya^

Circunscripción 1.
a

,
partida 22081, para

que dentro de dicho término comparez-

can a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1926J33, que- le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda -que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18535, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, -Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 710 s|p.p!-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cPa, llama

y emplaza por el término de quince-

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 11, manzana A., calle Bragado,.

Circunscripción 1.
a

,
partida 22159, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto con multa de con-

tribución territorial y multa por lós-

anos 1926|33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,.

por expediente número 18561, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio cor?

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

i**—*- e.5 abr.-N.° 711 s|p.p.-v.25 abre
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J, J, Darquier, a cargo

del Juzgado mí mero 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 11, manzana A, calle Estonia, Cire.

Ira., partida 29.129, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1930|33, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda

que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente 225, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 911 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de la

manzana A, calle Cosquín y Coronel

Cárdenas, Cire. Ira,, partida 27.689, pa-

ra que dentro de dicho término :eompa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1928J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N.° 226, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939-. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 912 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 19, manzana 19, calle Tellier, Cire.

Ira., partida 26.812, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1928J33 que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

liene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 1557, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 913 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado, .doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y. emplaza, por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 12, manzana A, calle Pilar, Cire.

Ira., partida 26.600, para que dentro de

dicho término comparezca -a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1930J33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 190, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr-N.° 916 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lotes 12 y 13, manzana A, calle Oliden

Cire. Ira,, partida 26.349, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1928J33, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente núme-

ro 189, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 917 s|p.p.-v.2o abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 29, manzana B, calle Murguiondo,

Cire. Ira,, partida 26.301!, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1930¡33, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 188, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.
ü 918 s!p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Dar luieiy a cargo

del Juzgado número 2.9, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 20, manzana D, calle Murguiondo,

Cire.. Ira., partida 26.065, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1931¡33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
183, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 921 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por :eí termino de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 47, manzana 8, calle Bariloche,

Cire. Ira., partida 25.802, para que den-

tro ele dicho término 'comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1926J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro do

dicho impuesto, por expediente N.° 182,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 922 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Jüéz dé Paz
Letrado, doctor J. J, Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término '"de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote. 3, manzana A, calle Estonia y Mon-
tiel, Cire. Ira,, partida 25.653, para que
dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto fle contribución te-

rritorial y multa por los años 1926,33,

que le reclama el Fisco 'Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, poi expediente

N.° 201, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 926 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juei; de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 1, manzana A, calle Estonia, Cire.

Ira., partida 25.652, para que dentro de

dicho término comparezca n abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926J33 que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 200, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

>

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 927 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a caigo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar dé la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 6, manzana G, calle Bariloche, Cire.

Ira., partida 25.767, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926J33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida ¡:)or el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 181, bajo

apercibimiento ds substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

'

e.5 abr.-N.° 923 s¡p.p.-v.25 abr.

6"
-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 5, calle Francisco Bilbao, Cire. Ira.,

partida 25.569, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por los años 1926J33, que. le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que -+i ene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N." 197, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el "juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 928 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 14, manzana A, calle Pilar, Cire,

Ira., partida 26.602, para que dentro de

dicho término (comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1930J33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 250. bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 914 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el termino de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote, 13, manzana A, calle Pilar Cire.

Ira., partida 26.601, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1930¡33, que le recla-

ma el Fisco Nacional, en la . demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente N.° 191,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 193í>. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abiv-N,° 915 sfe^-vJB abr,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote A, manzana F, calles Oliden y Ave-

nida del Trabajo, Cire. Ira., partida

26.258Í61 5
,
para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

los años 1931J33, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 187, bajo aperci-

bimiento ele substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 919 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier^ a cargo

del Juzgado número 29. se cita/llama

y emplaza por el termino de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o. poseedor del

lote 82, parte calles Lobos y Bragado,

Cire. Ira., partida 28.204, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1929;33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
1S4, bajo apercibimiento de substanciar-

se el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 920 s,jp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 1, manzana G, calle Bariloche, Cire
Ira., partida 25.762, para que dentro de

dicho término comparezca n abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926Í33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 203, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el; señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 924 s]p.p.-v.2o abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J.,J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 12, manzana A, calle Estonia y
Moutiel, Cire. Ira,, partida 25.662, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1926J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la damanda que tiene promovida
por el cobro de de dicho impuesto, por

expediente N.° 202, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N 925 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de PaK
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de»

lote 7, manzana Francisco Bilbao, Cire.

Ira., partida 25.567, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
inulta por los años 1926J33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 175, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 929 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar- de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 8, manzana Guaminí y Francisco

Bilbao, Cire. Ira., partida 25.566, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el' impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926¡33,

que le reclama el . Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro do dicho impuesto, por expediento

N.° 174, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Air^s, 4 de Marzo ríe 1939, —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 930 s¡p.p.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de. por expediente número 1547, bajo aper- Por disposición del señor Juez de Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

íJ t u. í^etiauo doctor J. J. Darquier, a cibimiento de substanciarse el juicio Instrucción en lo Criminal, doctor. Eu- ción en lo Criminal de la Capital Federal,

tai.-i.o ut'i Juzgado número 29, se cita, con el señor Defensor de Ausentes. sebio Qómez, se cita, llama y emplaza doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se ci-

Ikuua v emplaza por el teimi.no de Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. por treinta días, a contar desde la ta, llama y emplaza por el término de

«minee días a contar de la primera pu- —José Julián Taylor, secretario. primera publicación del presente, a treinta días, a contar desde la primera

biicaeión del presente, al dueño o posee- c.5 abr.-M." 9/2 s¡p.p.-v.25 abr. José De Ferro, para que dentro de di- publicación del presente, a Osear Naya*

dor del lote 31, manzana Y., calle üua- "~~
~. 7~~,

"T~¡~1
~p~~~\ TZ7" .

cll ° tei
'm ino comparezca a estar a dere- rro, pare que comparezca dentro de di-

aiiuí, Circunscripción 1.
a

,
partida 25.155,

ím
',
disposición üe. Juez Civil uoetor

c |10 en la cauS{X que se l e , sigue por de- cho plazo a estar a derecho en la caa-

D-ní'oue dentro de dicho término com-
Hernán Maschwitz, llamase durante

frau(iación, bajo apercibimiento de de- sa que se le sigue por el delito de de-

esto de contri- ^n¿a
.,

dm3
,í^_

a
ll?

dol
'^X5!ñ?!!°

S
Tl¿e

clarársele rebelde. íraudación, bajo apercibimiento de ser

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1939. declarado rebelde si así no lo hiciere.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario. Buenos Aires, Marzo 22 de 1939. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Enrique Martínez Pena, secretario,

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.5 abr.-N.° 682 s¡p.p.-v.l3 mayo cia , tercer piso.

e.5 abr.-N.° 688 s¡p.p.-v.l3 maya

parezca a abonar el imputo tu ^ w^x-
Bladimiro lvIazurki Wlodziriers Ma-

bueión territorial y multa por ios anos
2urak

192í>;33, que le reclama el Fisco Xacio- * ^J
nal en la demanda que tiene promoví

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 211, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 968 sjp.p.-v.25 abr.

Buenos Aires, Marzo 1.° 1939. — Es-

teban O. Domínguez, secretario.

e.5 abr.-N.° 675 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939

.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita,
&Q ^e v¿be\¿e

llama y emplaza por el termino de

quince días a contar de la primera pu- José Luis Romero Victorica, Carlos P
biicaeión del presente, al dueño o posee- gagai -naj secretarios

dor del lote 5, manzana 2, calle Andal-

galá, Gire. 1.
a

,
partida 33.592, para

que dentro desdicho termino comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1933, que

le reclama el Fisco Nacional en la de

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- Por disposición del señor Juez de

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- Por disposición del señor Juez de.

por treinta días, a contar desde la sebio Gómez, se cita, llama y emplaza Paz Letrado doctor Pitt, a carga

primera publicación del presente, a por treinta días, a contar desde la del Juzgado número 30,, se cita, llama

Raúl Cano, para que dentro de dicho primera publicación del presente, a y emplaza por el término de quince

término comparezca a estar a derecho Horacio Baleau, para que dentro de di- días a contar de la primera publieacióa

en la causa que se le sigue por defrau- cho término comparezca a estar a dere- del presente, al dueño o poseedor

dación, bajo apercibimiento de declarar- cho en la causa que se le sigue por de- c^ l°t'e ^5, manzana 13, de la calle

íraudación, bajo apercibimiento de de- Fco
-
Bilbao, Circunscripción 1.

a

,
partida

clarársele rebelde. 21424, para que dentro de dicho térmi-

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1939.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio <¿e Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 abr.-N.° 677 s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por ios

años 1926,33, que le reclama el Fis'c©

Nacional en la demanda que tiene pro-

e.5 abr.-N.° 683 sjp.p.-v.l3 mayo, movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 18583, bajo aper-

-,-, ,. . ., , , „ T , cibimiento de substanciarse el inicio coa
Por disposición del señor Juez de , ~ ^ ,, -, A , „

T -, .,
l x . . , , , „ el señor Detcnsor de Ausentes.

Instrucción en lo Criminal, doctor Jíiu-

nianda que tiene promovida por el co- sebio Gómez, se cita, llama y emplaza ilJD
.

txu^ Uil uu iU >^""u *«j UU(:1'U1 ^u " Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
bro de dicho impuesto, por expediente por treinta días, a contar desde la _°,_^f ' *?_

G
„' \ *™„?-/™¡t * Mariano de Vedia (hijo), secretario.

bajo apercibimiento de primera publicación del presente, a

el juicio con el' señor De- Faustino Gergio Paz, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

Ñ.° 969 s¡p.p-v.25 abr., clarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

numero ¿i

substancian

íensor de Ausentes. .

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 ab

e.5 abr.-N.° 689 s|p.p.-v.25 abr..

Por disposición del señor Juez de Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita, cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro,

llama y emplaza por el término de

quince días a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 10, manzana 28, de la ca-

lle Basualdo, Circunscripción 1.
a

,
parti-

da 8977, para que dentro de dicho tér-

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Horacio Del Campo u Horacio Delena,

para que dentro de dicho término com- Por disposición del señor Juez de

parezca a estar a derecho en" la causa Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

que se le sigue por estafa, bajo aperci- del Juzgado número 30, se cita, llama

oimiento de declarársele rebelde. y emplaza por el término de quince

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. — dias a contar de
-
la primera publieacióa

José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Lueal del Juzsrado: Palacio de Justi-

del presente, al dueño o poseedor

del lote 29, manzana 13, de la calle Feo,

Bilbao, Circunscripción 1.
a

,
partida

21428, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por los

años 1926¡33, que le reclama el Fisc®
Por disposición del señor Juez de Nacional en la demanda que tiene pro-

c o abr.-N.° 678 sjp.o,-v.l3 mavo. cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 abr.-N.° 684 s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- m0vida por el cobro de dicho impuesta,

Ocampo, se cita, llama y emplaza por sebio Gómez, se cita, llama y emplaza p0r expediente número 18584, bajo aper-

mino comparezca a abonar el impuesto c \ término de treinta días a contar des- Por treinta días, a contar desde la cibimiento de substanciarse el juicio coa

de contribución territorial y multa por ,¿ e }a primcra publicación del presente, primera publicación del presente, a e} señor Defensor de Ausentes,

el año 1935, que le reclama el Fisco a Jo3á vítale, para que comparezca den- Eduardo Pedro Júnior o Eduardo Jorge Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Nacional en ia demanda que tiene pro- tro ae ¿¿cho p jazo a estar a derecho en Sarmiento, para que dentro de dicho Mariano de Vedia (hijo), secretario.

defraudación, bajo apercibimiento de en la causa que se le sigue por hurto

: declarado rebelde si así no lo hi- y defraudación, bajo apercibimiento de

movida por el cobro de dicho impuesto,
]a ca

-asa qUC se \Q 6igue por el delito término comparezca a estar a derecho

por expediente número 1587, bajo aper-

cibimiento de substanciarse ei juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.
u 970 s|p.p.-v.25 abr.

e.5 abr.-N.° 690 s|p.p.-v.25 abi

Por disposición del señor Juez .
de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término ue

quince días, a contar de La primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 20, manzana I:L, calle Ave-

mida Almeyra, Circunscripción 17.
:1

,
par-

tida 2700, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por'

el. año 1935, que le reclama el Fisco Na-

vida por el cobro de_ dicho impuesto,

por expediente número 1601, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 971 s¡p.p.-v.25 abr.

de

ser

ciere.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, tercer piso.

e.5 abr.-N.° 679 sjp.p.-v.l3 mayo, cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

declarárserle rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. —
José Luis Romero Victorica, Callos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e.5 abr.-N.° 685 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, a cargo interinamente deFJuz-
gado ele Instrucción N.° 3, del doctor

Luis A. Bianchi, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

Por disposición, del señor Juez de
Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publieacióa

del presente, al dueño o poseedor
del lote 34, manzana 13, de la calle Po-
la, Circunscripción 1.

a

,
partida 21433, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años 1926]

33, que' le reclama el Fisco Nacional en

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio Gómez- «e cita, llama y emplaza

ja demanda que tiene promovida por oí

por treinta días, a contar desde la cobro de dicho impuesto, por expedicu-

,
• ... primera publicación del presente, a te número 18585, bajo apercibimiento de

la primera publicación del presente a o,,™,,^ pw qr}, ^ r „ n „„ j PTltm fi„ a; t L . ,'• • •

L
, - -r>

CuL a ~ ?¿L -no rn mip do-!*™ de di
bamucl ± ie 'scn

' P'Ud *l
ue dentl ° üe di" substanciarse el juicio con el señor Do-

Uai«, bo^«ie«, paia que dentro de di-
c]lo término comparezca '

a estar a dere- fensor de Ausentes.
cho en la causa que se le sigue por Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
malversación, bajo apercibimiento de Mariano de Vedia (hijo), secretario;

declarármele rebelde. e.5 abr.-N.° 691 s|p.p.-v.25 abr,

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1939,

Carlos P. Sagarna, secretario.
* """"*'* ""

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Por disposición del señor
sobre Lavalle, centro. Paz Letrado doctor Pitt,

cho término comparezca a estar a dere-

cho en Ja causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de ryá9. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 abr.-N.° 680 s¡p.p..-v.l3 mayo.

cía, piso

Por disposición del señor Juez de Poi

Juez de

, a cargo
e.5 abr.-N.° 686 s,p.p.-vl3 mayo. del juzgad número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publieacióa
disposición del señor Juez de del presente, al dueño o poseedor

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- del lote 35, manzana 13, de la calle Po
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a sebio Gómez, se cita, llama y emplaza sebio Gómez, se cita, llama y emplaza Circunscripción 1.

a partida 21434, para
cargo del Juzgado número 29, se cita, por treinta días, a contar desde la por treinta días, a contar desde la que dentro de dicho término comparezca
llama y emplaza por el término de primera publicación del presente, a primera publicación del presente, a a abonar el impuesto de contribución te-

quince días a contar de la primera pu- Horacio Peralta, para que dentro de di- Pedro Oyarzún, para que dentro de di- rritorial y multa por las años 1926; 33,

biicaeión del presente, al dueño o posee- cho término comparezca a estar a dere- cho término comparezca a estar a dere- que le reclama el Fisco Nacional en la

dor del lote 18, calle Gorriti y Aveni- cho en la causa que se le sigue por es- cho en la causa que se le sigue por demanda que tiene promovida por el co-

da Almeyra, Circunscripción 17.
a

,
parti- tafa, bajo apercibimiento de declararse- infracción a la Ley 11.723, bajo aperci- bro de dicho impuesto, por expediente-

da 2567, para que dentro de dicho tér- le rebelde.
' bimiento de declarársele rebelde. número 18586, bajo apercibimiento des

mino comparezca a abonar el impuesto Buenos Aires,- 21 de Marzo de 1939. Buenos Aires, 22 de Marzo de 1939. substanciarse el juicio con el señor De
de contribución territorial y multa por Raúl Pizarro Miguens, secretario. Carlos P. Sagarna, secretario,

el año 1935, que le reclama el Fisco Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Nacional en la demanda que tiene pro- cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.' cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

movida por el cobro de dicho impuesto, e.5 abr.-N. 681 s¡p.p.-v.l3 mayo. e.5 abr,-N.° 687 s]p.p.-v,13 mayo.

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —>''

Mariano de Vedia (hijo), secratario,.

e.5 abr.-rT.° 692 s¡p.p.-v.25 zk^
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Buenos Aires, 28 de -Feteésfs ¿2 1939.

• Mariano de Vedia (hijo), secretario..

0.5 abr.-N.° 814 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por "disposición del señor Juez de Paz Por disposición del |eñor Juez de Paz

Letrado' doctor Pitt, a cargo del Juz- Letrado doctor Pitt, á cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama .y emplaza gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, ¿a con- por el término de quince días, a con-

tar de i a primera publicación del pro- tar de la primera publicación del pre-

senté, al dueño o poseedor del Jo'

2, Pasaje 7, esquina Pasaje 2, Circun

c
¡ iir)( i ió ii

9 " mrtida 7126
2

. 7127 GtlOilrf. -n-, sumí- kj, mu,¡.i.¿uuix _lu/, ¿ uuuiu ^m- •
.

- -

í.m|»cxu.i ~.
,
p-uLiua '»-"> í-l-í u.j-u,^,

,

T. Q
..p' -_. «nr+irl-i tar de ia primera- publicación, del pre-

para que dentro de dicho termino cüíh- ñeros, Territorio de La- Pampa, pait da i '._„,.,, .,
] f

parezca a abonar el impuesto de contri- 1978, para que dentro de dicho- término ^e, dueño o^ pos^oi- dJ lote

bueión territorial y multa por los años comparezca a-abona* el impuesto de cor^ 2," a'^S ¿aC3
lP30

¡

r:>- que- le reclama c l Pisco Nació- tribucióm territorial y multa por los anos eiou * >
paiticla bU6<3, p*ra que dentro

J.I.JJ,,..,, quv, ic iLLiduia ei J-io.i u
1

J
...tíL. w.„ pín de dicho termino comparezca a abonar

n'-i pn la ^r-'"'aq'i"iflíí míe tiene nnunovida l!J¿o;o.á: rué le ^reclama oí x isco reacio- ,...,.. . ,

, r^ • 4. ^oi A„ V, ,1^,.^-nm. ti^n irT-m-irla el impuesto de contribución territorial y
por el cobro de dreno impuesto, por ex. nal en la demanda que tiene promovida wl ^ , _ „„,:,,. , ^
podóme X" 91.561, bajo apercibimicn- por el cobro" de dicho impuesto, por ex- multa pollos auos. 1932.,o3 que

.

l e ic-

í-o do subs .rciarie el juicio con el se- podiente N." 18.609, bajo apercibimicn- ^ama el Fisco Nacional en a demanda

fít-Def" or rVusín^s o- de sustanciarse el juicio con el señor q™ tiene promovida por el cobro de

¿nonos' ííres; 28 ele Febrero de 1933. Defensor de Ausentes.
^^n^e,to,jor^e^nte n^^o

— Mariano de Vedia (hijo), secretario. Buenos Aires, 28 de Febrero de 1938.

o.5 abr.-N.p 805sjp.p.-v.25 abr-. — Mariano d e Vedia (hijo), secretario.

c.5 abr,-N.°
nnA -' ocr ~'~"

Por disposición dei señor ,J uez ue xmz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N." 30, se cita, llama y. empav.a

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de Pasaje- 7,

lote 5, Circunscripción 2.", partida 712G
2

,

7127 6jl0;10, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impus

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emp;.aza

por el término de quince días, a con

11.568, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

Si'O sin T) v 95 abr de Ausentes.
~ |P 'P '~ '"

' Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

Mariano de Vedia (hijo), secretario

c.5 abr.-N.° 815 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 3 a cargo del doctor Rodol-

tar de- la primera publicación del pre- £o P. Migliore, se hace saber por el téi

senté, al dueño o poseedor de la tinca mino de quince días, al propietario del

callé Tcllicr 2381J83, Circunscripción 1.
a

, inmueble ubicado en la Circunscripción

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de.Febrero.de 1939.

— Mariano, de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 806 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del. pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

ne promovida por e l cobro de dicho i ni

puesto,- por expediente N.° 21.573, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia- (hijo), secretario

por cobro del impue:

con multa de contribución territorial por

el año 1936, primera y segunda cuota,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

comparecer el propietario, se substanci ji-

ra el mismo juicio con el Defensoí <1<í

Ausentes, de acuerdo con el artículo i 8

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. „

—

Hernando W. Figuerero, secretario.

e. 5abr.-N.° 976 sjp.p.-v.25 nbr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3 acargo del doctor ]'!o-

dolfo P. Miguliore, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 19.
a

,
partida 6.680 calle Bus-

tamante, lotes 11 y 12 pte., que el Fi.í-

co Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha .iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1936, primera y se-

gunda cuota, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se substanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo cí>&

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. --

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.5 abr.-N.° 977 s¡p.p.-v.25 abr.

El Juez doctor Carlos A. Varang^^
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Celestina Juana Moles o Mo-
nes de Barón.

Buenos Aires, Noviembre ocho de

1938. — César F. Iraola, Alfredo Mi-

guens, secretarios.

e.5 abr.-N.°" 978 s¡p.p.-v.!3 mayo.

„ , ^ T ,, _..-
i

' ,!' v
' de Ausentes, de acuerdo con el artículo

___J1^^ 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
Por disposición del señor Juez de Paz Hernando W. Figuerero, secretario.

Letrado: doctor Pitt, a cargo del Jua- o.5 obr.-N.° 9/3 s¡p.p.-v,25 abr.

gado N.° 30, se cita,: llama y emplaza t^ __„..„

—

j ~—-

—

—
, ... ..... . . A por ei término- de quince días, a con- Por disposiri.-n \do] -hi^ño de Paz

cale Salí 917, lote 5, Circunscripción tar je la primera, publicación del pre- Letrado número 3 a ,-..../.,/ dvi docinv

2.
a

,
partida 712410

,
para que dentro de -

scll fe,: al dueño o poseedor del lote 6, Rodolfo P. Migliore, se hace saber pe-

didlo término comparezca a abonar el manz _ 14, calle San Pedro, Circuns.' 1.
a

, el término de quince días, al propieta-

impuesto de contribución territorial y partida 24.689, para qu¡£ dentro de di- ri del inmueble ubicado en la Circuns-

multa por los años 1930J33, que le re- cr10 térinino comparezca a abonar el im- cripción 19.
a

,
partida 6.690, calle Juez

a~. , -. ,
!._.. i.t__ j._„..;j.„„:„i ,. .„,n m -,- i_, oo —

el Fisco Nacional por

pador fiscal Juan Jo-

en la aemanda que sé Vila; ha iniciado juicio contra dueño
„ .i;^n^ , -, i -..i • j._ _„„

muiia pur iut5 anus A.aov\-ja, i^u^ i».-, x^- C ]10 íermino comparezca, a, ¡tuuiiai oí xm- cnpcion ±v.
,

pa-rciua,

clama el Fisco Nacional en la demanda
pUesto de contribución territorial y muí- Tedín, lote 23, que el P

que tiene promovida por el cobro de di- ta por i os af10fí 1929|33, que le reclama intermedio del cobrado

cho impuesto, por expediente N.°21.57!„ p pig^o Nacional eri la demanda que sé Vila^ ha iniciado juicio contra dueño

bajo apercibimiento de substanciarse el faene promovida por el cobro de dicho desconocido por cobro del impuesto con

juicio con el señor Defensor de Alisen- impuesto, por expediente N .

u
21,514, ba- muita de contribución territorial por el

tes. - jo apercibimiento de substanciarse el a
~
10 . iqqq^ primGra y segunda cuota, ba-

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1D39

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr-N.° 807 s¡p.p.-v.25 abr,

año 1930, primera y segunda cuota, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

-» — -----
v o - Ausentes, de acuerdo con el artículo 13

e.5 abr.-N.° 812 s|p.p.-v.25 abr.
de ^ .

llg85;
< — ;

__^~^.
Buenos

-

Aires , Marzo 7 de 1939. -
Por disposición del señor Juez de Paz Hernando W. F'guerero, secretario.

e.5 abr.-N.° 974 s{p.p.-v.25 abr.

jo aper

juicio con el señor Defensor d

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939

— Mariano de Vedia (hijo), secretario

,^WW»w^rf^wWW^^^^^^-A t

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con- - — — .- x-

tar de la primera publicación del pre- Letrado doctor Pitt, a cargo del jaz-

sente, al dueño o poseedor de la. finca gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

Pasaje 315, Circunscripción 2.
a

,
partida por el término de quince días, a con- ^ dispogieión del juzgado de Paz

6622*152, para que dentro de dicho tér- tar de la primera publicación del pie-
Letr&do númer0 3 a carg0 del doctor

mino comparezca a abonar el impuesto senté, al dueño o poseedor de ia linca
Rbdolfo p< Migliore? se h .iec saber por

de contribución territorial y multa por Avenida Chicago 6/01 y Canadá de ^0- ^ ^_^ ^ ^ ?} propicta .

los años 1927¡33, que le reclama cl Fis- mez, Circuns Ira., partma
, -^^ ^ m inmueble ubicado en la Circuns^

co Nacional en la demanda que tiene para que dentro ue dieno termino con
ig _

a tida 6<6
.

79> caUe Bus-

promovida por el cobro de dicho impues- parezca a ^onar ei impue to de contri- ^ ^ ^^ ^ ^ F
.

g _

to, por expediente N." 21.553 bajo aper- bucion y^^Z^^^ f* co Nacional por' intermedio del cobrador

cibimiento de substanciarse cl juicio con le reclama el F.sco Cacona en la d. .^.^^
el señor Defensor de Ausentes. manda que tiene promovida ?ore co- tasca £™

de8c;¿ cido por cobro

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. bro de dicho impuesto po1 cxptd en^ cío contx
coítribución

- Mariano de Vedia (hijo), secretario. N.° 21.548 bajo apercibimiento de^sub.- del ™P™stoj

e.5 ab,-N.° 808 s|p.p.-v.25 abr. tancrarse d ^10 con el senoi Bofe, ^fj^, bajo apercibimiento de

*
Buenos Aires, 28 de Febrero do 1939. que en caso de no comparecer el propie-

— Mariano de' Vedia (hijo), secretario, tario, se substanciará cl misino juicio

e5 abr-N.° 813 s|p.p.-v.25 abr. con el Defensor de Ausentes, de- acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.2&».

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.5 abr.-N.° 975 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado Ñ.° 30, se cita, llama y empoza

-nnr el término de quince días, a con- .

.

Lí de la primera publicación del pre- Por disposición del señor Juez de 1 az

senté al dueño o poseedor del lote Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

8 v %^te cíe 13, Sección 15, fracción gado N.< 30, se cita, llama y emplaz,

I^uebo Gráneos, Territorio de La por el término de quince mas, a con-

tafpa Partida 2176 solar A, para que tar de la primera publicación del pre-

Sldiho término comparezca a senté, al dueño o poseedor del lote

nboir e iimmes o de contribución te- 12, de la calle Pasaje 1, Circunscripción

Serial v multa por los años 1927|32, 2/, partida 8030, para
.

que dentrp de
rio

,
dcl imnueble UDÍcado en la Circuns

oue le reclama el Fisco Nacional en te dicho término comparezca a abona el
fe ^ ^^ QQMj calle Busta-

demanda que tiene promovida por el co- impuesto de ^Í^S *
e
^í Vp re mante, lote B, que el Fisco Nacional por

br^dé dteho impuesto, por expediente multa por los- anos 1932 ¡33 ^^¡ intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

N
5"

18 608, bajo apercibimiento de subs- clama el Fisco Nacional en la demanda ^ .^.^ .^^ con^ dueu0

íanciarse el juicio con el señor Defen- que tiene ^™^JZaÚtelZero desconocido por cobro del impuesto cou

^ dp Ausentes dicho impuesto>poi espediente numeiu
e contribución^^ territorial por el

BuÍro¡^ire^28 de Febrero de 1939. 21.569, bajo apercibamiento ^substam ^Jj Z^».,v ^unda cuota, bajo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3 a cargo del doctor

Rodolfo Pv Migliore, se hace saber_ por

el término de quince días, al propieta-

Buenos Airésj '¿v ac kui«iu ,rc —r - ^.—, , ~-,,
r rr ..~

n^fenaar dé año 1930, primera: y segmida cuota bajo

Jkariano de Vedia (hijo), secretara ^arse el 3^10 con el senor De,cntoor de ^¿.^^ de que en caso de no

e.5 abr.-N.° 809 s|p.p.-v.25 u&í. A-u5í»r.tcs.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del

Juzgado número 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince día*

a contar de la primera publicación del

presente, al' dueño o poseedor de un hi-

te situado en calle Guanacache a vías

del F. C. C. Argentino, Circunscripción

16.
a

,
partida 20.189, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar et

impuesto de contribución territorial y'

mult-i por e¡ mió 1935, que le reclamo

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente número 32.197,,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 979 s|p.p.-v.2o abr.

Muir -n-in iij-tnnju-ir- i ru- Lr.nnnn i
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Por disposición del señor Juez de Pa:i

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del

Juzgado número 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al -dueño, o poseedor de un lo-

te situado en las calles Monroe y Mi-

11er, Circunscripción 16.
a

,
partida 20.109,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución y multa por el año 1935, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 32.196, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 980 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del

Juzgado número 26, se cita, llama, y

entplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del loíe

16 pte., calle Avenida Forest y vías del

F. C. C. Argentino, Circunscripción 1G.%

partida 19.897, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1935, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que 'tlc-110

promovida por el cobro dé dicho impues-

to, por expediente número 32.295, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos. A. Novaro (b.), secretario.

e .5 abr.-N.
tf 9S1 s|p.p>v.25- abr,
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Por disposición del señor Juez de Paz co Nacional en. la demanda que tiene . Por disposición del señor Juez de Paz por el año 1935, que le reclama el Fis-

Letra.do, doctor E. Broquen, a cargo del promovida por el cobib' de, dicho impues- Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del co Nacional en la demanda que tiene

Juzgado número 26, se cita, llama y to, por expediente N.° 32.202," bajo oper- Juzgado número 26, se cita, llama y promovida por el cobro de dicho im-

empláza por el término de quince días cibimiento de substanciarse el juicio con emplaza por el término de quince días puesto, por expediente número 32.212,

a contar de la primera publicación del el señor Defensor de Ausentes. a contar de la primera publicación del bajo apercibimiento de substanciarse el

presente, al dueño o poseedor de un lo- Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. presente, al dueño o poseedor de la fin- juicio con el señor Defensor de Ausen-

te situado en calle Guanacache a vías — Carlos A. Noya.ro (h.), secretario. ea calle Gúanacache 4573 y' vías del F. íes-

del F. C. C. Argentino, Circunscripción e.5 abr.-N.° 986 s|p.p.-v.25 abr. C. C. Argentino, Circunscripción 16.
a

,
Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

16.
a partida 20190, para que dentro de - - - partida 20.353, para que dentro de di- — Carlos A. Novaro (h.), secretario.

dicho término comparezca a abonar el -~--—•- -- -- -- - dio termino comparezca a abonar el im- e.o abr.-JN. yyo s|p.p.-v.¿5 abr.

impuesto de contribución territorial y P°r disposición del señor Juez de Paz puesto de contribución territorial y muí-
' "

multa por el año 1935, que le reclama Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del ta por el año 1935, que le reclama el Por disposición del señor Juez de Paz
el Fisco Nacional en la demanda que Juzgado número 26, se cita, llanm y Fisco Nacional en la demanda .que tic- Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del

tiene promovida por el cobro de diclio emplaza por el término de quince días ne promovida por 'el cobro de dicho im- Juzgado número 26, se cita, llama y
impuesto, por expediente número 32.198, a contar de la primera publicación del puesto, por expediente número 32.207, emplaza por el término de quince días

bajo apercibimiento de substanciarse e¡ presente, al dueño o poseedor del lote bajo apercibimiento de substanciarse el a contar de la primera publicación del

juicio con fil señor Defensor de Auscn- 1, parte, vías del F. C. C. Argentino juicio con el señor Defensor de Alisen- presente, al dueño o poseedor de segun-

tes. y caí'e Acha, Circunscripción 16.
a

,
par- tes. da parte del lote situado en calle .Mi-

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. tida 20.300, para que dentro ele dicho Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. Her a vías del F. C. C. Argentino, Cir-
— Carlos A. Novaro (h.), secretario. término comparezca a abonar el impues Carlos A. Novaro (h.), secretario. cunscripción 16.

a

,
partida 20.396, para

e.5 ab'r.-N. 982 sjp.p.-v.25 abr. tó de contribución territorial y multa e.5 abr.-N.° 991 s¡p.p,-v.25 abr. que dentro de dicho término comparezca
„r ^ ~~~. ~-~ por el año 1935, que le reclama el Fis- -—— ~ > ——~ a abonar el impuesto de contribución
Por deposición del señor Juez de Paz eo Nacional en la demanda que tiene por dis osición de] sefíor Jupz de Paz territorial y multa por el año 1935, que.

Letrado, aocurr E. Broquen, a cargo del promovida Por el cobro de dicho impues Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del le reclama el Fisco Nacional en la do-
Juzgado numero ¿6, se cita,

_

llama y to
,
por expediente número 32.203, ba- j ád¿ núm,ro ^ ^ ¿, ^ manda que tiene promovida por el co-

emplaza por ei termino ce quince días jo apercibimiento de substanciarse el emplaza por el término de quince días bro de dicho .impuesto, por expediente
a contar oe la primera puolicacion oe! Juicio C0I1 el señor Defensor de Ausen-

a contar delfl limevR publicación del r.úmero 32,209, bajo apercibimiento de
presente al aueno o poseedor de un m- tcs . presente, al dueño o poseedor de un lote substanciarse ei juicio con el señor Dé-
te sumado en .calle Guanacac^ a vías- Buenos Aires, 10 de Marzo de 19o9.

gituado ^ víag del ^ c a Argentino íensor de Ausentes.

^ or^1110
'
CireUU

f
ri

f
Ci0i

;

16-' - Carlos A. Novaro (h.) secretario
• Cfllle Mm Cireuasc,ipeión 16

*.
par. Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

partida 20.191, para que dentro ae di- e.5' abr,N.° 987 s¡p.p,v.2o abr. ^ 2Q¿ 6Q ara d de
'

dicho _ Cüños A ; Novaro (hi) socret ario.
dio termino comparezca a abonar el im-

. . , •

i ^ •
'

,> ^ ,}>,• \r ° n « r 1 ,-,-,^ -,-9^ „],,^ n , _./ n
. , , ,

_. + ;. , ^ ^ i ^r~-~~-~~~-~~~~ *>„*~~^^~~~~~~~~~,< termino comparezca a abonar el impues- e.o aDi.-rs. wbo S|p.p.-\.^o aoi.

,

oL
' „ 1ftV ', / „ ,. ..,-,-, ~ -r v t, to de contribución territorial y multa *****" ~~ "^m,^™~^~~,,

ta por el ano 19oo, que ie reciama p r disposición del señor Juez de Paa ,_-.„„_ ,

J
. ,

el Fisco Nacional en la demanda que Letrad0; £ctor E . Broquen, a careo del
P°r^ ^ 193o, que le reclama el Frs- Por dlsp0Sición del señor Juez de Paz

tiene promovida por el cobro de dicho juzgado
'

nnmero 26, se ¿ta, llama y
C ° ^T^ en la deman^ <ln!

tieiie ^trado, doctor E. Broquen, a cargo del

j v i. - -oí «o -, ,,,-• , '.--,, promovida por el cobro de dicho impues- f ll7 c-ndo número 9 6 se cita llama vimpuesto, por -expediente numero ¿2.1;;9, emplaza por el término de quince días ! * r^ - ^ qoona u-n
'"

;
¡ , " '.

n
' .

iiau^ J
, : ' ,. . , 3 i j i

^ x
, . . , ' , , to, por expediente numero ó¿.¿{)o, baio i. n'-, .v7 q y^y,. P l tórmino d^ auinee cl ! as

bajo apercibimiento de substanciarse el a eon tar de la primera publicación de ' \ ., . > -.
. r ^ -,'• • •

e '- 1
l:
u - /- l°- tl Lcimiao u. quuitt; ^

• • i - t\ c i » \,
^ y^ ^ i i- apercibimiento de substamcarse el mieio n f.,,'Par de la nrinmra ímohcación delnució con el señor Defensor de auscii- presente al dueño o nosecdor del loto \ , - -n o -, * .

J a ct,n.ai uo id ^íua^d, 1 1 - |JU^U011 Llti

tes. 1 resto/calle Acha, Circunscripción 16/,
C% cl SG1^ Deff^ íf ^^ o,

^éute, al dueño o poseedor de un o-

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. ¿rtida 20.301, Para que dentro de dicho
B^S f? 10

.

de
n

1

f

aizo d
f

193 °- te situado en calle \ aldenegro y vías

- Carlos A. Novaro (h.), secretario. érrahl5 eoniparezca o abonar el imnues-
~ Carl°S f ^°™

Q^ ) '

l

secre^10 - del F. C. C Argentino, Circunscripción

e. 5abr,N.V983 s:p.p.-v.25 abr. to de contrLción territorial v multa
G "5 abr-^' "2 S

¡
p -p-V -25 abr " ™*> ^}^ 20.416, para que dentro de

, „ in „^ i ^„„t„^,„" „i -i?;,, „. ^ dicho termino comparezca a abonar ei
por el ano 193o. que le reclama el lus- •»«..!—— ~ ~~^^^

—

**~~~~~~** ^ i
-, ,

• i
'

-i i -i +
-

- impuesto de contribución territorial y
acional en la demanda que tiene

Poi. disposicio, del señor Juez de Paz
l

m^tVor el año 1935, que le reclama
" ~ "

que

dicho

213,

se el

te situado en .calle Guanacache a vías Buenos Aires, .10 de Marzo de 1939. presente, al dueño o poseedor del lote
ju[cio con : el señor Defensor de Ausen-

F. C. C. Argentino y Colpdrcro, Circun:,- _ Garios A. Novaro (h.), secretario. 2
,
eai¡e Lugones y vías' del F. C. C. Ar-

tc3#

cripeión 16.
a

,
partida 20.193, para que '

" „ .

,
, _

geuuno, Circunscripción 16.
a

,
partida Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

dentro de dicho .término comparezca a e.5 abr.-N.° 9S8 s;p.p.-v.25 abr, 20.374, para que dentro de dicho tér- Carlos A. Novaro (li-)> secretario.

abonar el impuesto de contribución te- _____™~~ ~~~~~ núno comparezca a abonar el impuesto ^5 abr.-N.° 997 s¡p.p.-v.25 abr,

rritoriai y inulta por el año 193,5,. que de contribución territorial y multa por
„™^^^~*~>w-~«dL

le reclama cl Fisco Nacional en la de- _ Por disposición del señor Juez de Paz e i afl0 jq^^ que \e reclaiua el Fisco Na- ~~~~~~~ -*

Juez de
a car-

cita, llama

quince,

ue Ausen les. presente, ai dueño o poseedor de los io- e } seüor Defensor de Ausentes. d
'

ias a contar de la primera publica-

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. tes 21 parte y 1 parte, vías del_ F. C. Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
f
. ión d(d piesente, al dueño o poseedor

— Carlos A. Novaro (h.), seereiario. C. Argentino y cade Lugones, Circuns- _ Carlos A. Novaro (h.), secretario.
(] un i te situado en calles Alvarez

e.5 abr.-N.° 981 s
! p -.p.-v.2ó abr. cripciou 16.

a

,
partida 20.330, para que e _ 5 abr.-N.° 993 s¡p.p.-v.25 abr. Thomas Guanacache y vías del F. C. C,

. : ™—
: r » p^ dentro de dicho término compareca a

Argentino, Circ. 16.
a

,,
partida 20.433,

Por disposición ael señor Juez duiaz abonar el impuesto de contribución t^ "
.; n ^'dentro de dicho término com-

Lctrado, doctor E. Broqucn._ a cargo del rritorial y multa por el año 193Ó, que For disposición del señor Juez de Paz parezca a abonar el imnuesto de Con-
Juzgado número ^20, se

^
cita, llama y ic reclama el Fisco Nacional en la de- Letrado, doctor E. Broqúén, a cargo del tribueión territorial y multa por el año

emplaza por el término de quince chas inanda que tiene promovida por el co- Jugado número 26, se cita, llama y ^935 que ie reclama el Fisco Nacio-
a contar de Ja primera publicación del bro dc clielio impuesto, por expádicnte. emplaza por el término de quince días lial ¿n da demanda que tiene promovida
presente, al dueño o poseeüor de un lo- n {imCT0 32.205, bajo apercibimiento de a COntar, de la primera publicación del por ei ¿obro 'de dicho impuesto, por
te situado en vías del F. C. C. Argón- substanciarse el juicio con el señor De- presen t.e , al dueño o poseedor del lote espediente N° 3"14, bajo anercibi-
tino y calle Donado, Circunscripción feilSür de Ausentes. 24, calle Guanacache, vías del F. C. C. m jCEto de substanciarse el juicio'con el

lG.Vpwtida 20.277, para que acmtro ,e _ Argentino y Miller, Circunscripción 1C.% soñor Defensor de Ausentes.
mcho ternuno comparezca a abonar el B«cnos ..uie, 10 ae Ma^o ,(3 1Jo J. ^^.^ 2 para ...quc dentro de di-

. Buenos Aires. 10 de Marzo de 1939,
impuesto de contribución territorial y - Cu.lo. A. ^ovaio (h-)^^°

,

eho término comparezca a abonar cl im- _ Carlos A. Novaro (h.), secretario,
multa por el ano ±93o, que le reclama e.o cLi.--\. J»J o.p.p.^..^ ao..

puC3to dc coíltl
.ibución territorial y muí- e5 abr -N.° 998-s!p.ix-v.25 abr,

el Fisco Nacional en la demanda que __ ^—____, ta por el año 1935j que le rec iama e i

tiene promovida, por el cobro -de diclio ^ _ ri Nacional en l.i demanda que tiene '

: *"
'

'

hvnro^n ríe conti-ibu"ión territo-ial v Por disposición del. señor Juez ele 1. az
,

i
. ,...., , , ~ T --,impueb,o üo coni.xiuu^.on Lcxj.i.o^ai y-

^ , _. v^ a„i promovida por el cobro de dicho ira- p r disposición del señor Juez de
Ppin aTV'-rihimiento de substanciarse cl Letrado, doctor E. Broquen, a cargo, del *

L
, 00 on '

t
ul^uo

^
u

iuiVo coi c señTlSe^oi oí Ausem Juzgado número 20, se cita, llama y ^?
sto

>
por expediente numero

_

32.211 Paz ^Letrado doctnr E Broquen, a car-

lt, emplaza por eltérnúno de quince días
bfll° apercibimiento dc substanciarse el g0 del Juzgado K" 26, se cita, llama

LLb- - -• . nn , -,
t

• .r ' ,i„i inicio con el señor Detensor de Ausen- v emnlaza por el termino de quince
Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. a contar de la primera publicación del

ly^Tt oLL- rio l a ^¡nPrr rmblica-- Carlos A Novaro (h ) secretario. presente, al dueño o 'poseedor de un lo-
^s días a contar de la p.imeía publica

etabr N°9S5 s!p"ív?5 abr. e situado en calle Acha y vías del F. C. - B^s Aires 10 do Marzo de 1939. eión del presente al dueño o poseedor
,1-1

C. Argentino, Circunscripción 1G.*, par- -Carlos A. ^ovaro (h.), secretario^ de un - lote situado ' en la calle España,

.
íida ob_350j

'

p¿ra
-

qÚG dktro de dicho
e "° *b^° "4 ^p.p-v.2o abr. Circ . 3 .% partida

_

lio ^, para que den-

Por disposición del señor Juez de Paz término comparezca a abonar" cl impues-— ~
tro de dicho termino comparezca a abo-

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del to de contribución territorial y multa Por disposición del 'señor Juez de Paz nar el impuesco ae comiioumon teiii-

JuzgadJ número 26, se cita, llama y por el año 1935, que le reclama el Fis- Letrado, doctor E. Broquen, a cargo del torial y muLa por el ano ±936, que le

emplaza por el término de quince días co Nacional en la demanda que tiene Juzgado número 26, se cita, llama y reclama el ±isco>acional en la deman-

a contar de la primera publicación del promovida por el .cobro de dicho im- emplaza por el término de quince días da que tiene promovida por ;G 1 cobi o
de

presente, ardueno'o poseedor de un lo- puesto, por " expediente número 32.206, a contar de la primera publicación del dicho impuesto, por expediente numero

te situado en calle Llolmberg y Vías del bajo apercibimiento de substanciarse el presente, al dueño o poseedor del lote 32.076, bajo apercibimienco de substan-

F C" C. Argentino, Circunscripción 16.
a

,
juicio con el señor Defensor de Ausen- 1, parte, calle Valdencgro y vías del F. ciarse eNjuicio con el señor Detener

partida 20.298, para que dentro de dicho tes. C. C. .Argentino, Circunscripción Mi.

a

,
de Ausentes.

.

término comparezca a abonar el impues- Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. partida 20.376, para que dentro de dicho Baeiios Aires, 10 de Marzo de l^J.

to de contribución territorial y multa -"Carlos A. Novaro (h.), secretario. término comparezca a abonar el impues- - Carlos A. Novaro (h ). socretario

por el año 1935. que lo reclama el Fis- e.5 abr.-N.° 990 s!p.p.-v.25 abr. to de contribución territorial y multa e.5 abr.-N. ^-sip.p.-v-.-to aor.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el' término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de la finca Pasaje N.° 951, Circ. 3ra.,

partida 1911, 2|2, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.074,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.
u

1.000-s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señer Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 21, manzana D, calle Pasaje,

Circ. 3.
a

,
partida 1919 1¡8, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

iiitoria.1 y multa por el año 1936, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.075, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.001-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor-

de los lotes 23 y 23 parte calle Pasaje

Circ. 3.
a

,
partidas 1919 2 y 1919 1|9

2
,
pa-

ra que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto do con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 32.073, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.)., secretario.

e.5 abr.-N.° 1.002-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 15, manzana 23, calle Nahuel
Huapí, Circ. 16.

a

,
partida 12.065, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 32.079, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1003-s|p.p.-v.25 abr.

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.004-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor- E. Broquen, a car-

po del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

d.is a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle Nahuel

Huapí, Circ. 16.
a

,
partida 12.337, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 32.125, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.005-s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en las calles Congre-

so y Obligado, Circ. 16.
a

,
partida 12.409,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 32.126, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.006-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de ^a primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor-

de un lote situado en calles 3 de Fe-

brero, Pasaje y vías, Circ. 16.
a

,
parti-

da 12.532, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el im-,

puesto de .contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° • 32.127,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.007-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 8, calle Nahuel Huapí, Cire.

16.
a

,
partida 12.102) para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial, y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

'íiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.080,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se* cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a • contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 30, calle Arcos, Circ. 16.
a

,
par-

tida 12.750, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 32.129, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.008-s|p.p.-v.25 abr.

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la. demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.130,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.
u

1.009-s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor-

de un lote situado en la calle Blanden-

gues, Circ. 16.
a

,
partida 12.934, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 32.132, bajo apercibimiento de

substanciarse el. juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h,), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.010-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de qvünce

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 20, calle Guayrá, Circ. 16.
a

,

partida 12.976, para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.088,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. -Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.011-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 19, calle Guayrá, Circ. 16.
a

,

partida 12.977, para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.087,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.012-sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote A. calles Arcos y Que'sada, Circ.

16.
a
,

partida 12.756% para que dentro

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
del lote 15, calle Guayrá, Circ. 16.

a

,

partida 13.070, para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y.

multa por el año 1936, que le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.086,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.013-s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor É. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-'

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 14 de la. calle Guayrá, Circ.

16.
a

,
partida 13.071, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

3' inulta por el año 1936, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda

que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente nú-

mero 32.084, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.014-sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E.- Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 12, calles Guayrá y 3 de Fe-

brero, Circ. 16.
a

,
partida 13.073, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 32.111, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.015-s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle 11 de

Septiembre, Circ. 16.
a

,
partida 13.325,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el inrpuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, por

expediente N.° 32.112, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.016-s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle 11 de

Septiembre, Circ. 16.
a

,
partida 13.326,

para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovi-
da por el cobro de dicho impuesto, por
expediente N.° 32.113, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e. 5 abr.-N.° 1.017-s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 22 de la calle Arribeños, Circ.

16.
a

,
partida 13.357, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar
el impuesto de contribución territorial

y multa por el año 1936, que le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.114,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939»

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.018-s¡p.p.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz expediente número 32169, bajo apercibí- ano 1936,. que le reclama el Fisco Nacio-

Letr^ado doctor E. Broquen, a cargo miento de substanciarse el juicio con el nal en la demanda que tiene promovida

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de la manzana Sucre, Echeverría, Mn-
eiel y Rivera, Circunscripción 16.", par-

tida 1G698, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1936, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 32164, bajo aper-

cibimieiv.o de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes

señor Defensor de Ausentes. por el cobro de dicho impuesto, por ex-

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. — pedicntc número 32174, bajo apereibi-

Carlos A. Novaro (h.), secretario. miento de substanciarse el juicio con el

c.5 abr.-N.° 1080 s|p.p.-v.25 abr. señor Defensor de Ausentes.
'.

~ Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Por disposición del señor Juez de Paz

Carlog A _ Novaro (h .) ;
secretario.

Letrado doctor E. Broquen, a cargo
e.5 abr.-N.° 1085 s.p.rj.-v.25 abr.

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y .
: ,

emplaza por el término de quince Por disposición del señor Juez de Paz

días a contar desde la primera publi- Letrado doctor E. Broquen, a cargo

eación del presente, al dueño o poseedor del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-
de la manzana Castañeda, Mendoza y

Maciel, Circunscripción 16.
a

,
partida

16910 a., para que dentro de dicho tér- eación del presente, al dueño o poseedor

mino comparezca a abonar el impuesto de un lote situado en calle Artilleros,

Bmmos Aires Marzo 10 de 1939. ^ contribución territorial y multa por Circunscripción 16.
,
partida lYüüo, pa-

cí año 1936, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promoví-
Carlos A. Novaro (h,), secr;

e.5 abr.-N.° 1076 s'p.p.-v.25 abr

ra que dentro de dicho ternario compa-

rezca a abonar el impuesto de contritra-

da por el cobro de dicho impuesto, por ción territorial y multa por el año 1936,

expediente número 32170, bajo apercibí- que jG reclama el' Fisco Xacioinal en la

Por disposición del señor Juez de Paz miento de substanciarse el juicio con el demanda que tiene promovida por el co-
-• — "

- '

})ro f| e dicho impuesto, por expediente.Broquen, a cargo señor Defensor de Ausentes.Letrado doctor E
del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el. término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en calle Juramento,

Circunscripción 1C.'
1

,
partida 16900, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 32166, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1077 slp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz t 05
-^

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. — número 32175, bajo apercibimiento de

Carlos A. Novaro (h.), secretario. substanciarse el juicio con el señor De-

e.5 abr.-N.° 1081 s¡p.p.-v.25 abr. fensor de Ausentes.

Buenos Aires. Marzo 10 de 1939. —
Por disposición del señor Juez de Paz

"Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y

emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1086 s'p.p.-v.25 abr,

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N." 26, se cita, llama y
emplaza

.

por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de la manzana Húsares, Mendoza y Dra-

gones, Circunscripción 16.", partida

16907
a

., para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por ei

año 1936, que le reclama el Fisco Na-

cional cu la demanda que tiene promovi-

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 32167, bajo apercibi-

miento de substanciarse el -juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1078 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de la manzana Juramento, Xiamsay,

Mendoza y Castañeda, Circunscripción

16.
a

,
partida 16908 A., para que dentro

de dicho término comparezca a abona v

el impuesto de contribución territorial

y malta por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32168, bajo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo

cacuro de] presente, al dueño o poseedor del Juzgado N.° 26, . se cita, llama y
del lote 17, calle Mendoza, Circunscrip- emplaza por el término, de quince

ción 16.°, partida 16911, para que dentro d ías a contar desde la primera publi-

de dicho término comparezca a abonar eación del presente, al dueño o poseedor

el impuesto ele contribución territorial C\Q ull } fe situado en calle Cazadores y
y íiiuíta por el año 1939, que le reclama Mendoza Circ. 16.

a

,
partida 17009, pa-

cí Fisco Nacional en la demanda que ra qUC dentro de dicho término
tiene promovida por el cobro de dicho comparezca a abonar el impuesto de eon-

impuesto, por expediente número 32172, tribución territorial y malta por el año
bajo apercibimiento de substanciarse el 1936^ que ] e rec lania ,ei Fisco Nacional
juicio con el señor Defensor de Ausen- en ]a demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 32176, bajo apercibimien-
to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1087 s|pp.-v:25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo
del Juzgado N.

c
26, se cita, .llama y

emplaza por el término de quince
ciel, Circunscripción 16.

a

,
partida 16911 d íag a contar desde la primera publi-

a., para que dentro de dicho término ciclón del presente, al dueño o poseedor
comparezca a abonar el impuesto ele do i a manzana Mendoza, Olazábal, Hú-
contribución territorial y multa portel sarcs j Cazadores, Circunscripción 16.

a

,

año 1936, que le reclama el Fisco Na- partida 17015, para que dentro de dicho
cional en la demanda que tiene promoví- término^comparezca a abonar el impues-
da por el cobro de dicho impuesto, por to c|c contribución territorial y multa
expediente número 32171, bajo apera- por el auo 1935^ que j e ree iama

"

e } ]?is _

bimicnto de substanciarse el juicio con e0 Nacional en la demanda que tiene
el señor Defensor de Ausentes. promovida por el cobro de dicho impues-

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. — to, por expediente número 32177, bajo
Carlos A. Novaro (h.), secretario.^ apercibimiento de substanciarse el jui-

e.5 abr.-N.° 1083 s|p.p.-v.2o abr. cio eon el señor. Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1089 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y

emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de la .manzana Rivera, Juramento y Ma-

Por disposición dcl_ señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación, del presente, al dueño o poseedor

de la manzana Rivera, Maciel y Mendo-

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1088 s.p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo
del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

za, Circunscripción 16.
a

,
partida 16912 díag a contar desde- la primera publi-

a., para que dentro de dicho término cacion del presentei al duefío poscedor
comparezca a abonar el impuesto de con- de la manzana Mendoza, Castañeda Ola-
tribución territorial y multa por el ano zábal y

. RamsaVf Circunscripción' 16.
a

,

.,..., , •
, • •

1936
'

c
l
ue le reelama el Fisco Nacional partida 17018, para que dentro de dicho

pereinimiento de substanciarse el luí-" P11 ]„ rWnnndn míe tiene rvromovida ñor *./ ™- t

L ™„ „i ™,~™. twp„„^. a„ a^™„/L. 7 ja
^

acra£
y
Klc^M|lt

'
weiib piumuviurt [jvl termino comparezca a abonar el impues-

to ele contribución territorial y multa
por el año 1936, que le reclama el Fisco
Nacional en la demanda que tiene pro-
movida por el cobro de dicho impuesto,
por expediente número 32178, bajo aper-
cibimiento de substanciarse el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1089 s¡p.p.-v.25 abr.

cio con el señor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —

Carlos A. Novaro (h.), secretario. .

e.5 abr.-N.° 1079 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado

a
doctor E . Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o" poseedor
de la manzana Maciel, Juramento y Cas-
tañeda, Circunscripción 16.

a

,
partida

16909 A., para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
de contribución territorial y multa per-

ol año 1936, que le reclama el Fisco Na-
cional en la demanda que tiene promoví-

d cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 32173, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes..

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.5 abr.-N. 1084 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N, * 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

días a contar desde la primera publi- cargo del Juzgado número 26, se cita,
cación del presente, al dueño o poseedor llama y emplaza por el término de
de la manzana Mpndoza, Cazadores y quince días, a contar de la primera
Húsares, Circunscripción 16.

a

,
partida publicación del presente, al dueño o

16915, para que dentro de dicho térmi- poseedor de la manzana Mendoza, Ola-
- no comparezca a abonar el impuesto de zaDal, Castañeda y Maciel, Circ' V?da por cobro de dieno impuesto por contribución territorial ,7 multa por el partida 17.019, para que dentro h ¿

cho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
inulta por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.179,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes. .

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939

.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.
,

e.5 abr.-N.° 1090 s¡p.p.-v.25 abr.'

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E . Broquf n, a

cargo del Juzgado número 26, so cita,

llama y emplaza por el término (te

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la manzana Mendoza, Ola-

zábal, Maciel y Ribera, Circ. 16
a

., par-

tida 17.020, para que dentro de dicha

término^ comparezca a abonar ei im-

puesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente núme-
ro 32.180, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio, i

e.5 abr.-N.° 1091 s¡p.p.-v.25 abr/

Por disposición ác] señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, &
cargo clei Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera-

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la finca calle Pasaje nú-

mero 1156, Circ. 16
a

.,
partida 17.122

5

para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el añ©
1936, eme le reclama el Fisco Nacional

en la- demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 32.181, baje-

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes^

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1092 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, &

cargo del Juzgado nomero 26, se cita»

llama y emplaza por el térnúno de

quince días, a contar de la primera-

publicación del presente, al dueño o

poseedor do la finca calle Pasaje nú-

mero 1179, Circ. 16
a

., partida 17.119,;

para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el añ©

1936, que le reclama el Fisco Nacional
en la demanda cpie tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto,
por expediente número 32.182, baj«?

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes»

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.
'

•
. 1

e.5 abr.-N.° 1093 s¡p.p.-v.25 abr.-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor E. Broquen, a
cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de
quince días, a contar de la primera-

publicación del presente, al dueño ©

poseedor de la finca calle Pasaje nú-
mero 1183, Circ. 16 a

., partida 17.150^

para que dentro de dicho término com-
' parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año
1936, que le reclama el Fisco Nacional
en la demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto,
por expediente número 32.183, baj®
apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 1933,— Caries A. Novaro (h.), secreta-

%ñ '/'.. r.-N.° 1094 s[p.p.-v.25 abr,
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por 'él'' término dé quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote '4. 'calle' Blandengues, Gire. 16.
a

,

partida 14.058, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1936, que le reclama el Pisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° '32.094, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A., Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1031 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 11 de la calle Obligado, . Gire.

16.
a

.,
partida 14.083, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar él

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.09.5, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1032 slp.p,-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. ' Bróqueii, a caigo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por' el término de quince

días, a contar de "la primera

i

1
* publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

:del lote 39, calle Arroyo Medrano, Vías

F. G. a Paroíssien, Gire. 16.
a

,
partida

14.495, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por el

año 1936, que le reclama el Fisco Na-
cional en la demanda que tiene promo-
vida por el cobro de dicho impuesto, por

expediente N.° 32.101, bajo apercibi-

miento, de substanciarse el juicio con "el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1036 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, su cita, llama

y emplaza por "el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del' presente, ai dueño o poseedor

del lote 1, calle Arcos y Jaraihil'lo,

Gire. 16.
a
,' partida 14.132, para que den-

tro "de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de con cribución territo-

rial y multa' por el año 1936, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda

que "tiene'' promovida por el cobro de di-

cho' impuesto, ' por expediente número

32.0,96, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e,5 abr.-N.° 1033 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 1, parte, calle Jaramillo, Circ.

16.
a

,
partida 14.162, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 32,097, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A- novaro (h,), secretario.

e,5 abr.-N.° 1034 sjp.p,-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a caigo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente,' al dueño o poseedor

de un sobrante encalles 11 de Septiem-

bre a Arribeños, Gire. 16.
a

,
partida

14.203. para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

¡contribución territorial y multa por el

año 1936, que je reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 32.098, bajo aperci-

cibimiento de substanciarse 'el juicio

con el señor Defensor de Aumentes.-

Buenos Aires, .10 de Marzo, 'de .1939.

— Carlos 4v''^<>v^P-
i 0-)t\

Js
9'eí0a!^Q.'.

'""

'^'"ábrcÑ.
01

1035" s'fp.pJ-y.25; abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
de la finca calle Sin Nombre número
4308 y Correa,- Circunscripción 16.", par-

tida 15 .494, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y malta,

por el año 1936, que le reclama el Pis-

co Nacional, en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 32.110, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1044 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez; de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al ' dueño ó poseedor,

del lote 5, calle Cabildo, Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 15.528, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por el año ly¿¿, tj-re " ve~

clama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro do
dicho impuesto, por expediente número
32.133, bajo apercibimiento de substan-
ciarse el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 19,39.

— Carlos A. Novaro. (h.), secretario.

e.5 abr.rN. 1045 s|p.p.-v.25 ubr.

Por disposición del . señor Juez de
Paz Letrado, doctor E. 'Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño ó poseedor
del lote 4, calle Cabildo, Circunscrip-

ción 16.y partida 15.529, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 32.134, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 /abr.-N." 1046 s¡p.p.-v.25 abr.

diente N.° 32 .135, bajo apercibimiento

de "substanciarse el. juicio con ..el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Garlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1047 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 2, calle Cabildo, Circunscripción

16.
a

,
partida 15.797,. para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por el año 1936, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
32.136, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

é.5 abr.-N. 1048 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 27, calle Arcos, Circunscripción

-16.
a

,
partida 15.868, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda qu^

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.137. ba-

jo apercibimiento de substanciarse e!

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires. 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1049: s¡p.p.--v.25 abr.

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 19¿í6, que

le reclama el Fisco Nacional en

"

:

la 'de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.141, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de .1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.
u 1052 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del j uzgado numero 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 36, manzana F., calle Miguele-

tes, Circunscripción 16.
a

,
partida 16.317,

para que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.142, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. .Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1053 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar deja primera. publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 4, calle Belleza, Circunscripción

16.
a

,
partida 15.874, para que dentro de

dicho término comparezca , a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

él Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.138, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 19.39.

-— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1050 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en calles Sucre y Ar-

tilleros, Circ. 16.
a

,
partida 16.368, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
32.143, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1054 s|p.p.-v.25 abr.

Ppr disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño Ó poseedor
del lpte 4, manzana 16, calle Ramallo,

Circunscripción 16.
a

,
partida 15.581, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a -abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año

Í936, qué le" reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por éxpe-

Por disposición del señor Juez de

lraz"""Let'i auo, doctor E . Broceen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y" empiaza por él término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
del lote 4, calles Avenida General Paz y
Zufriategui, Circunscripción 16.

a

,
parti-

da 16.260, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el año 1936, que le reclama el Fisco Na-
cional en la demanda qué tiene promo-
vida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 32.140, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Deí'ensór de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo' de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-'N'. 1051 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz -Ljetrauo, doctor E. Broquen, a car-

go dei Juzgado número 26, se cita, La-
ma y empiaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
de un lote situado en las calles Pampa y
Artilleros, Circ. 16.

a

,
partida 16.376, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.144, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1055 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, 'doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
del lote 3, calles Zufriategui y ,3 de Fe-

brero, Circ. 16,
a

,
partida 16.261, para

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor E. Broquen,. a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de ¿uin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor
de un lote situado en las calles Sucre

y Artilleros, Circunscripción 16.
a

,
parti-

da 16.377, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
de contribución territorial y multa ; por
el año 1936, que le reclama el Fisco
Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impues-
to, por expediente N.° 32. 145/ bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio eon
el señor Defensor _de Ausentes.

Buenos Aires," 10 de Marzo de 1939

,

— Garlos A . Novaro (hV)

,

:

sécrqtátLo.

é.5 abr¿-N.° 1056 3Jp;pW.25^ábr,
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'Por "disposición ck «enor Juez de

Paz Letrado, doctor -E. 'Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de qn hi-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle Sucre,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16.378, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año

"1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 32.146, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 -de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1057 '^l'-^--^^^^.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma v emplaza por el termino de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la ealle JSucre,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16.379, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

-rezea a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por <d año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 32.147, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio Con «1 señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

—, Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.5 abr.-N. 1058 s¡p.p.-v/25 a
1^

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera .publica-

ción del presente, al dueño o pjoseedor

de un lote situado en la calle Sucre,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16. 380, .pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco- Nacional

en la demanda que tiene promovida por

.el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 32.148, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

De tensor de Ausentes. ' ™
. Buenos Airas, 10 de Marzo de 19o9.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

. e.5 abr.-N. 1059 slp.p.-v.25 abr.

jjjjuu.ii i).m i.iii.niin ii
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Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma . y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

dé un lote situado en las Calles Sucre

y Cazadores, Circunscripción 16.
a

,
parti-

da 16.381, para que' dentro de dicho : tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

<4 año 1936, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promovi-

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente N.Q 32.149, bajo .apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.>. sec^'tar'O.

c.5 abr.-N.° 1060 s!p.p.-v.25 abr.

Per disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma v emplaza por el término de quin-

ce dín=:. a contar de la primera publica-

ción del ruesen te. al dueño o poseedor

de un lote situado en las calles Caza-

dores y Pampa, Circunscripeic'.n- 16.
a

,

pvi'tida 16.382, .para que dentro dé di-

cl)o -término Comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

la por el año 1936, que le ' reclama el

pisco Nacional en la demanda One ti'e-

im« 'i promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 32.150, bajo

apercibimieuto de ^aljstanciarse.eh,jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1931}.

— Cailos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1061 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letraao, doctor E . Broquen, a car-

go del Jugado número 26, se cita, lla-

ma y .©5$£>Sfc¿.a por el término de quin-

ce días, l. Htar.de la primera publica-

ción del prevéate, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle Pampa,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16,383, pa-

ra cpie dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.
u
32.151, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1062 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen,, a car-

go etél Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza .por el término de quin-

ce 'días, a contar dé la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en la calle Pampa,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16 . 384, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama^ el Fisco Nacional en la

demándaseme tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.152, bajo ,apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.'

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— .Carlos X. "TSTbváró (h.), secretario.

e,5 abr.-N. 1063 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado número 26, se cita, lla-

ma y emplaza por él término de quin-

ce días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en las calles Pampa

y Cazadores, Circunscripción 16.
a

,
parti-

da 16.385, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el. año 1936, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 32.153, bajo aperci-

bimiento de substanciarse • el juicio con

el señor. Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

Carlos A. Novaro (h,), secretario.

e.5 abr.-N. 1064 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E- Broquen, a ea~-

go del Juzgado número : 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el termino de quin-

ce días, a contar de la primera .
publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado «n las calles Caza-

dores y Sucre, Circunscripción 16.
a

,
par-

tida 16.386, 'para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1936, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 32 .154, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor 'Defeiii"jOr_de Ausentes.

Buenos^Alro^. 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1065 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, ,a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño ;o poseedor de un lo-

te situado en la callé f Sucre, Circuns.-

eripcióu ; 1 6.*, partida ,16 .387, .para que

dentro desdicho término comparezca a

-ídjím&r el ImPiif^to^e. contribución te-

rritorial v multa por el año 1936, que

le reclama el Fisco .Nacional .en la, de-

manda que tiene promovida por el cobro

desdicho impuesto, por expediente nú-

mero 32. loó, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor .De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 -de Marzo de 193.9.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 -abr.-N. 1066 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en las calles Sucre y

Húsares, Circunscripción 16.
a

,
partida

16388, para que dentro de dicho -térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por el

año 1936, que le reclama el Fisco Nacio-

nal, en la demanda que tiene promovida

por . el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 32.156, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.°1067 s|p.p.-v-25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y

emplaza por el término de quince

días a ' contar - desdo la-primera- -publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

do un lote situado en calles Húsares y

Pampa, Circunscripción 16.
a

,
partida

16389, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por el

año 1936, que le reclama el Fisco Nacio-

nal on la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

cediente - número 32.157, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1068 /s|p
:
p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a 'cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y

emplaza- -por el término de qumeo

días a contar desde la primera publi-

cación del. presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en ealle Pampa, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 16390, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y .multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 32158, .bajo apercibi-

miento de substanciarse: el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 19.39. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e..5 abr.-N:° 1069 s]p.p.-v.25 abr

cunseripción 16.
a

,
partida 16589, para

que dentro de . dicho término comparez-
ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1936, que
le reclama el Fisco Nacional en la de-
manda que tiene promovida ]por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 32160, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. ar-

carlos A. Novaro (h.), secretario.

^...5 abr.-N. 1071 s[p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado JN.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en, calle Sucre, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 16629, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por. el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32161, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. ^>

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

0.5 abr.-N. 1072 s¡p.p.-v.25 abr.

Por. disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se eita, llama y

emplaza por el termino de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de la manzana, Pampa, Maciel, Sucre y

Ribera, Circunscripción 16.
a

,
partida.

16528, para que dentro de dicho térmnio

comparezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 32159, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1070 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

íLetrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
.emplaza por .el -término de quince

días . a contar desde la .prim-era pubii-

,caclón del. presente, al dueño b poseedor

de un lote situado en la calle Sacro £-**-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor E. Broquen, a earg-i

del Juzgado N.
u

26, se cita, llama y

emplaza por el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño -o poseedor

de un lote situado en calle Sucre, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 16630, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 193Í!,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32164, bajo apercibimiento ele

substanciarse -el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. -—

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

c.5 abr.-N. 1073 s|p.p.-v25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado doctor E. Brocruen, a cargo

del Juzgado N.
L
' 26, se cita, llama y

emplaza por ' el término de quince

días a contar desde la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en calle Echeverría,

Circunscripción 16.
a

,
partida 16676.

3

, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32165, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1939. —
Carlos A. -Novaro (h.), -secretario.

e.5 abr.-N. 1074 sjp.p---v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado N.° 26, se cita, llama y
emplaza por el término de quince

días a contar désele la primera publi-

cación del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en calle Sucre, Cir-

cunscripción 16.
a

, partida 16690, para

que dentro de dicho término conn^Tc--

ca a, abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1936,

quede reclama él Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por -el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32163, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ansentes.

Truenos Aires, Marzo 10 de 1939. -'—

Carlos A M^píjvv fñ.L sp.pretarío.

'i
: ! £5 abr.-N. 1075 s]p.p.-v.25 abr.
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'. Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo ' Criminal de la Capi-

tal de la República. Argentina, doctor

©arlos Attwell Ocantos, se cita, llama

X emplaza a. Nicolás Barbella, para que

<eii el término de treinta días, compu-

tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa por el delito de defrau-

dación que se le. sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

luciere.
" '

Buenos Aires, Marzo veintinueve de

1939, Aníbal Ponce de León, secre-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcabuano y Lavalle, tercer

e.5 abr.-N.° 1167-slp.p.-v.l3 may.

1 '

Por disposición del Juzgado de Paz

Iletrado N.° 29, a cargo del doctor Joa-

quín J. Darquier, se hace saber por se-

gunda vez y por el término de quince

lías a los propietarios o poseedores ele

®s inmuebles ubicados en "Bernasconi",

Territorio de la Pampa, parada 1141,

1170, 1171, 1172, 1174 y 1176, Sección

29. fracción B., lotes 1, 13 A, 13 O,

13 D, 18 B y 18 D, respectivamente,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

gió del impuesto con multa de contri-

bución territorial del año 1932, bajo

apercibimiento de que en caso de no

cemoarecer los propietarios o poseedo-

ras,* so substanciará el mismo juicio

e©n el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la i^ey 11-285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 1168 s;p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Eetrado N.
u

29, a cargo del doctor Joa-

quín J. Darquier, se hace saber por se-

gunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores de

las inmuebles ubicados en "Bernasco-

Bi" Territorio de la Pampa, partidas

ri-:6,-1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1132,

1133, 1134 y 1135, Sección 20, fracción

Agiotes 21 O. 21 E, 7 A, chacra C,

ÜStes 7, 7 A, 8 B, 18 A, 18 B, 18 C y

18 D, respectivamente, que el Fisco

nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impues-

to con multa de contribución territo-

rial del año 1932, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer los

propietarios o poseedores, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

úp ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

c.5 abr.-N.° 11G9 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Sü'ado N.° 29, a cargo del doctor Joa-

qiaín J. Darquier, se hace saber por se-

gunda vez y por el término de quince

dísí, a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Bernasco-

ai", Territorio de la Pampa, partidas

711. 755,. 756 y 757, Sección 10, frac-

ción C, lotes 2, 20 y 21, respeetiva-

Biente, que el Fisco Nacional ha mi-

ckc; o juicio contra dueño desconocido,

ppr cobro del impuesto con niulta do

contribución territorial del año 1933,

hajo apercibimiento de que en caso de

no" comparecer los propietarios o posee r

dores Se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
Jor¿ Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 1170 s'¡p.p.-v.25 abr.

por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaouín J. Darquier, se hace saber por

Secunda vez y por el término de quince

días a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Bernaseo-

mJ > Territorio de La Pampa, parti-

das 1249, 1250 y 1258, Sección 2o„Frac.

B, lotes 6, 6 E y 10, respectivamente,

qu^ el Pisco Nacional ha iniciado juicio

Contra 'dueño desconocido", por cobro

del impuesto con multa de éontribn^ióri

territorial del año 1932, bajo á^feibi-

miento de que en caso de no comparecer

los propietarios o poseedores se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 1171 s!p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Bernasco

ni", Territorio de La Pampa, parti-

das 1241, 1242, 1243 y 1244, Sección, 25,

Frac. B, lotes 1, 2, 3 N, y 3 S, respecti-

vamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra " dueño desconoci-

do", por cobro del impuesto con multa

de contribución territorial del año 1932,

bajo apercibimiento^ de que en caso de

no comparecer los propietarios o posee-

dores se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el articulólas de la Ley- 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939, —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 1172 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores ele

los inmuebles ubicados en "Bernasco-

ni", Territorio de La Pampa, parti-

das 1926, 1239 y 1240, Sección 25, Frac.

A, lotes 16 B, 5, y 5 A-respectivamente,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra "dueño desconocido", por co-

bro del impuesto con multa de contribu-

ción territorial del año 1932, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer los propietarios o poseedores, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.5 abr.-N. 1173 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, al propietarios o poseedor del

inmueble ubicado en "Bernasconi",

Territorio de La Pampa, partida 1180,

Sección 20, Fracción C, lote 45, que

el Fisco Nacional lia iniciado juicio con-

tra "dueño desconocido", por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

;\L propietario o poseedor se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

ele la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 1174 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Bernasco-

ni", Territorio de La Pampa, parti-

das 681 y 692, Sección 10, Frac. B, lotes

8 y 16, N., Este, respectivamente que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

"dueño desconocido" por cobro del im-

puesto con multa de contribución terri-

torial del año 1933,'. bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer ios

propietarios o poseedores, se sustancia-

rá el mismo juicio, con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 1175 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a ;

- cargo "del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Bernasco-

ni", Territorio de La Pampa, parti-

das 1303 1 y 1306, Sección 20, frac. D,

lotes 3] N., Oeste y 6, respectivamente,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra "dueño desconocido", por

cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por los años 1931 y
1932, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer los propietarios ffi

poseedores, se sustancii-rá el mismo jui-

cio con el Defensor <de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-Ñ.° 1176 s¡p.p.-v. 25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado "Bernasconi", Terri-

torio de La Pampa, partida 655, Sec-

ción 10, Fracción A, lote 18, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra "dueño desconocido", por cobro

del impuesto con multa de contribución

del año 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el propie-

tario o poseedor se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

c.5 abr.-N.° 1177 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor-

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en "Bernasconi", Te-

rritorio de La Pampa, partida 773,

Sección 10, Fracción D, lote 25, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

"dueño desconocido", por cobro del im-

puesto con multa de contribución terri-

torial del año 1933, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario o poseedor se sustanciará el

mismo 'juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 -de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.
ü 1178 s|p.p.-v.25 abr.

miento de qtie en caso de no, compare-
cer los propietarios o posefdores, se sus-

tanciará el mismo juicio cc^- el Deferí
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 1S de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 1180 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en "Bernasconi", Te-

rritorio de La Pampa, partida 1225,

Sección 21, Fracción A, lote 5, N.

Oeste, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra "dueño desconocido",

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por el año 1932,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 1179 s¡p.p.-v.;25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

segunda vez y por el término de quince

días, a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en "Toay", Te-

rritorio de La Pampa, partidas 4618 y
4623, Sección 3, Frac. B, chacras 103 y
108, lotes 6 j 6, respectivamente que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

"dueño desconocido" por cobro del im-

puesto con multa de contribución terri-

torial, por el año 1933, bajo apercibi-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor

güi» -J. Darquier, se hace saber por
íuia vez y por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en "Bernasconi", Terri-

torio de La Pampa, partida 1275, Frac.

C, Sec. 25, lote 2 A, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra "dueño des-

conocido", por cobro del impuesto eon
multa de contribución territorial del año
1932, bajo apercibimiento cte que en ca-

so de no comparecer, el propietario o po,.

seedor se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 1181 s>.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 6, a cargo del doctor Ricar-
do Ramaugé, se hace saber por segunda
vez y 2>or el término de quince días al

propietario del inmueble ubicado en la

Circ. 2.
a

, calle Salí, esquina Beazley al

lado por Beazley al número 3615, par-

tida 69276
,
que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra "dueño desconoci-
do", por cobro del impuesto con multa
de contribución territorial de los años
1928 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio co n el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.5 abr.-N." 1182 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor
Ricardo Ramaugé, se hace saber por se-

gunda vez y por el término de quince
días al propietario del inmueble ubicado
en la Circ. 1.

a

, calle Francisco Bilbao
entre las de Araujo y Corvalán, lote Gr

de la manzana 32, partida 23.124, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra "dueño desconocido", por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial de los años 1928 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo eon el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.5 abr.-N. 1183 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor
Ricardo Ramaugé, se hace saber por se-

gunda vez y por el término de quince
días a los propietarioss o poseedores de
los inmuebles ubicados en la Circ. 1.%
partidas 24.167 y 24.413, calle Pola al

lado del número 1866, lote 1, de lajnan-
zana 14, y lote 2 de la manzana 15, res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra "dueño descono-
cido", por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial de los años
1928 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-
rá el mismo juicio eon el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939.
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.5 abr.-N. 1184 s|p.p.-v.25 abr.
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' Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E. Broquen, a car-

go del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

'de un lote situado en la calle Manuela

Pédraza, Circ. 16.
a

,
partida 13.439, pa-

ra que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional,

(Bn la demanda que tiene promovida por

'¡el cobro de dicho impuesto, por expe-

dente N.° 32.115, bajo apercibimiento

'de' substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

\ Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

'i— Carlos A. Novaro (h.),' secretario.

<

e.5 abr.-N.° 1.019-sjp.p.-v.25 abr.

< Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor E.. Broquen, a car-

ge del Juzgado N." 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

'¡días a contar de la primera publicación

'del presente, al dueño o poseedor del

lote 3, calle 3 de Febrero, Circ. 16.
a

,'

partida 13.465, para que dentro de di-

pko término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.116,

fcajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-

mentes,

\ Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

''i— Carlos A. Novaro' (h.), secretario.

\ e.5 abr.-N.° 1.020-s¡p.p.-v.25 abr.

! Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

¡del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

!días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

jdel lote 1, calle Obligado y VileFa, Circ.

16.
a

,
partida 14.584, para que dentro de

'dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

¡tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.102, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

¡juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

'*— Carlos A. Xovaro (h.), secrecario.

e.5 abr.-N. ü 1037 s',p.p.-v.25 abr.

bajo apercibimiento de substanciarse el partida 13.820?, para que dentro de di-

juicio con el señor Defensor de"- -Aasen-, cho término comparezca a abonar el ini-

tes. puesto de contribución territorial y mul-

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. ta por el año 1936, que le reclama el

— Carlos A. No varo (h.), secretario. Fisco Nacional en la demanda que tie-

e.5 abr.-N.° 1022 s|p.p.-v.25 abr. ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 32.090,

bajo apercibimiento de substanciarse el

Por disposición del señor Juez de Paz juicio con el" señor Defensor de Ausen-

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo tes.

del Juzgado número 26, se cita, llama Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

y emplaza por el término de quince — Carlos A. Novaro (h.), secretario,

días, a contar de la primera publica- , e.5 abr.-N.° 1027 s|p.p.-v.25 abr.

ción del presente, al dueño o poseedor
n '^^^t^^r™™^™™™**.

del lote 5 de la calle 3 de Febrero, Circ.

16.
a

,
partida 13.481, para eme dentro de Por disposición del señor Juez de Paz

dicho término comparezca a abonar el Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

impuesto de contribución territorial y del Juzgado número 26, se cita, llama

multa por el año 1936, que le reclama y emplaza por el término de quince

el Fisco Nacional en la demanda que días, a contar de la primera publica-

tiene promovida por el cobro de dicho ción del presente, al dueño o poseedor

impuesto, por expediente N.° 32.119, del lote 19 de la calle Juana Azurduy,

bajo apercibimiento de substanciarse el Circ. 167, partida 13.858, para que den-

juicio con el señor Defensor de Ausen- tro de dicho término comparezca a abo-

tes, nar el impuesto de contribución territo—

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. rial y multa por el año 1936, que le re-

— Carlos A. Novaro (li.), secretario. cía el Fisco Nacional en la demanda que

e.5 abr.-N.° 1023 sjp.p.-v.25 abr. tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.091, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

Por disposición del señor Juez de Paz juicio con el señor Defensor de Ausen-

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo tes.

del Juzgado número 26, se cita, llama Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

y emplaza por. el término de quince — Carlos A. Novaro (h.), secretario,

días, a contar de la primera publica- e.5 abr.-N.° 1028 s¡p.p.-v.25 abr.

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 6 de la calle 11 de Septiembre,

Circ. 16.
a

,
partida 13.491, para que den- Por disposición del señor Juez de Paz

tro de dicho término comparezca a abo- Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

nar el impuesto de contribución territo- del Juzgado número 26, se cita, llama

rial y multa por el año 1936, que le re- y emplaza por el término de quince

clama el Fisco Nacional en la demanda días, a contar de la primera publica-

que tiene promovida por el cobro de di- ción del presente, al dueño o poseedor

cho impuesto, por expediente número de la finca Sin Nombre 4076 y Pasaje,

32.122, bajo apercibimiento de substan- Circ. 16.
a

,
partida ll.SSS 1

/^, para que

ciarse el juicio con el señor Defensor de dentro dicho término comparezca a abo-

Ausentes, nar el impuesto de contribución te.rrito-

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939. rial y multa por el año 1936, que le re-

— Carlos A. Novaro (h.), secretario. clama el Fisco Nacional en la demanda

e.5 abr.-N.° 1024 s¡p.p.-v.25 abr. que tiene promovida por el cobro de di-

-—~~ ~~ e ]-, impUesto, por expediente número

Por disposición del señor Juez de Paz 32 -103
>
baJ° apercibimiento^ de substan-

Letrado, doctor E. - Broquen, a cargo eiarse el J U1C1° eon el señor Defensor

del Juzgado número 26, se cita, llama de Ausentes.

y emplaza por el término de quince Bueaos Aires
>

10 de Marzo cle 1939 "

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de un lote situado en vías y calle Ma-
nuela Pedraza, Circ. 16.

a
, Part. 13.002 1

,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri

—
: Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1038 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

bu^iói7tmTit^ del Jugado número 26, se cita, llama

iQo fi
..... i„ ,„„i„„,„ „i -[?;„„„ \T„„;m ni y emplaza por el término de quince

liJou, que le reclama el risco .¡Nacional ,,
A

. \

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

cliente N.° 32.124, bajo apercibimiento ?
el lo} e

\f-}
lc Cabildo yjluiz Huido

' Por disposición del señor Juez de Paz de substanciarse el juicio con el señor
~

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N. 1025 s¡p.p.-v.25 abr.

letrado^ doctor E. Broquen, a cargo

ílel Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o posador

del lote 18 de la calle Campos Salles,

Circ, 16.
a

,
partida 13.473, para que den-

Uro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional, en la deman-

ída que tiene promovida por el cobro de

'dicho impuesto, por expediente número

13.473, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

¡de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

s— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N." 1021 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

[del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

'días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

!de¡ lote
4* de la calle 3 de Febrero, Circ.

16.
a partida 13.480, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

'impuesto de contribución territorial y
multa por e1 año 1936, que le ivelama el

Fisco Nacional en la demanda (pie tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 32.118,

bro, Circ. 16.
a

,
partida 14.974, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
Por disposición del señor Juez de Paz 32n^ bajQ apei.

cibimiento de substan-
Letrado, doctor E. Broquen,

_
a cargo

ciarS(j cl juicio con el geñor Defensor
del Juzgado número 26, se cita, llama ^e Ausentes
y emplaza por el término de quince Buenos Aires, 10 ..de Marzo de 1939.
días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 11, calle 3 de Febrero, Circ. 16.
a

,

partida 13.808, para que dentro ele di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

- Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1.039 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

ta por el año 1936, que le reclama el Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

Fisco Nacional en la demanda que tiene del Juzgado número 26, se cita, llama

promovida por cl cobro ele dicho inrpues- y emplaza por el término .ele quince

to, por expediente N.° 32.089, bajo aper- días, a contar de la primera publica-

cibimicnto de substanciarse el juicio con ción del presente, al dueño o poseedor

el señor Defensor ele Ausentes. del lote 1, manzana 12, calle Cabildo y
Buenos Aires, 10 de Marzo ele 1939. Ramallo, Circ. 16.

a

,
partida 15.354, para

— Carlos A. Novaro (h.), secrerario. que dentro de dicho término comparezca

e.5 abr.-N.° 1026 s|p.p.-v.25 abr. a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1936, epic le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

Por disposición del señor Juez de Paz da que tiene promovida por el cobro de

Letrado, doctor E. Broquen, a cargo dicho impuesto, por expediente número

del Juzgado número 26, se cita, llama 32.106, bajo apercibimiento c& sr^stan-

y emplaza por el término de quince ciarse el juicio con el señor Defensor a?

días, a contar de la primera publica- Ausentes.

ción del presente, al dueño o poseedor Buenos Aires, 10 de Marzo ele 1939.

de un lote situado en calles 3 de Febre- — Carlos A. Novaro (h.), secretario.

ro, Núñez y 11 de Septiembre, Circ. 16.
a

,
e.5 abr.-N.° 1040 s}p.p„-v.25 sMs,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado' número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 24, manzana 12, de la calle Ra-

mallo, Circ. 16.
a

,
partida 15.359, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial- y multa por el año 1936, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda eme tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.107, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1041-V.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de los lotes 19 y 26, manzana 15, calle

Ramallo, Circ, 16.
a

,
partida 15.384, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1936, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 32.108, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1042 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

de la finca calle Sin Nombre N.° 4316,

Circ. 16.
a

,
partida 15.493, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto ele contribución territo-

rial y multa por el año 1936, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente N.° 32.109,

bajo apercibimiento ele substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1043 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días," a contar de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 8 de la calle Núñez, Circ. 16.
a

,

partida 13.936, para que dentro de dicho

término comparezca, a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1936, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.°' 32.092, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.» 1029 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor E. Broquen, a cargo

del Juzgado número 26, se cita, llama

y emplaza por el término ele quince

días, a contar . de la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del lote 2, calles Núñez y Áreos, Circ.

16.
a

,
partida 13.940, para eme dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, eme le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

~

impuesto, por expediente 32.093, bajo

apercibimiento ele substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.5 abr.-N.° 1030 sjp.p.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de Tñz

Letrado doctor Fernando; do" Andreis,

h cargo -del'- Juzgado N." 14, se cita,

llama °y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de un lote situado en la calle

Avenida América, Circunscripción 16.%

partida 33.352, para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por el- año 1934, que le reclamad

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro d e dicho im-

puesto, por expediente N." 87, ba jo_ aper-,

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos "Aires, 20 de .Marzo de 1939.

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N." 1113 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de un lote situado en la calle

Avenida América, Circunscripción 16.'
1

,

partida 33.386, para que dentro de •di-

cho término comparezca a abonar el -im-

puesto de contribución territorial y mu •

ta por el año 1934, que le reclama -el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho- im-

puesto, por expediente N.° 84, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, '20 de Marzo de 1939.

— P. Vidal Harris, secretario.

c.5 abr.-N.° 1114 s|p.p.'-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Femando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término -de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor del lote 'anterior al N." 2340, de

la calle Avenida América, •Circunscrip-

ción. :16.a, partida 33.196, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por el año 1934, que le re-

clama el Fisco Nacional en la .demanda

que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto., por expediente N.° 89, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes .

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N. 1115 sjpp.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de un lote situado en la calle

Avenida América, Circunscripción 16.%

partida 33.195, para que dentro d di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por el año 1934, que le reclama
^

el

Fisco Nacional en -la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho .im-

puesto, por expediente N.°. 88, bajo

apercibimiento de substanciarse el -jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N. 1116 síp.p.-v.25 abr.

que dentro de dicho germino?; comparezca

a. abonar el impuesto de ,eonMibución te-

rritorial y multa por el- año 1934, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 85, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N. 1117 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor del lote siguiente al N.° 2539,-de

la calle Tequendama, Circunscripción

16.
a

,
partida 33.289, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1934, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho,

impuesto, por expediente N.° 16, bajo

apercibimiento de substanciarse el jii-

ei'o cen el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.

--- P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1118 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del - Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar' de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor ele la finca calle Tequendama y
Torrada, al lado de Terrada N.° 4611,

Circunscripción 16.a
,
partida 33.309, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezcan abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa- por el año

1934, que le reclama el Fisco Nacional,

en la demanda que tiene promovida,

por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 63, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1930.

— P. Vidal Harris, secretario.

c.5 abr.-N. 1119 s|p.p.-v.25 abr.

— Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza- por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de la finca calle Campana núme-

ío 4900j6|10, Circunscripción 15.
a

,
par^

1 ida 33.514, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por el año 1934, que le reclama el Fis-

co Nacional, en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 61, bajo .apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.

— P . Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N. 1120 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y -emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de la finea calle Camarones Nros.

3515J13, Cireunscripenón 15.
a

,
parti-

da 34.442, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el año 1934, que le reclama el Fisco

Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° G6, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N. 1122 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Pedro Sem-
pé, se cita, llama y emplaza a Tornste-ra

Richard Gtistaf Pelander, procesado por

contrabando, para que dentro de tiein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a su

Juzgado, secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la expresada causa," ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo a las disposiciones de

la ley.

Bahía Blanca, Marzo 22 de 1939 .
--

Julio Rivas Arguello, secretario.

e.-5 abr.-N. 1123 s|p.p.-v.l3 mayo

Por -disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, d^tor
Manuel Rodríguez Ocampo, interina men-
te a cargo del Juzgado de Instrucción

N.° 1, -cítase por treinta días al procesa-

do Luis José Alchieri, a fin de que com-

parezca a estar a derecho en el suma-
rio que s'e le sigue por el delito do en-

cubrimiento, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939. —

-

César Black, secretario.

e.5 abr.-N." 1124 sjp.p.-vl3 mayo

El señor Juez doctor Horacio II. Do-
branich, cita por el término de trein-

ta días a los acreedores del Club Villa del

Parque.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1939. —
Luis R. Gondra (h. ), Carlos Rodríguez
Larreta, secretarios.

e.5 abr.-N. 1125 s¡p.p.-v.!3 mayo

El Juez doctor Martín Abelencla, lla-

ma por el término de treinta dias, a

herederos y acreedores de don Abraliam
Hojman.
Buenos Aires, 23 de Marzo de 1939.

-— Francisco Méndez Casariego, secre-

tario.

e.o abr.-N. 1126 s¡p.p.-v.'13 mayo

Por disposición, del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital- \iá

la República Argentina, doctor Ancoi-rii;

L. Beruti, se cita, llama y emplaza.-, a

Ramón Somoza o Zomosa, para que. en (

I

término de treinta días, computado- des-

de la primera publicación del presenta,

comparezca a estar a derecho en b can
sa por' el delito de defraudación, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, veintitrés de Mareo de
1939. — Aníbal Pon ce de León, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y La valle, tercer

piso.

e.5 abr.-N." 1131 s'p.p.-v.!3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-
fugos Salvador Tógnelli y un sujeto apo-
dado "El Tano París", procesados por
el delito de robo, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del ' .presente,

comparezcan ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho ei»

la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones -de la ley*

Buenos Aires, Marzo 23 de 1939. —
José Maneinclli, secretario.

e.5 abr.-N." 1132 s|p.p.-v.l3 mayo

Se hace saber por cinco días a Ixw se-

ñores-Julio Roscelli y Azaro, Ju?.n Jo-

sé Roscelli y Azaro y ¡Domingo Roscelli,

a los efectos del artículo 1008 -del Cófñ-

go Civil, que el señor curador de la su-

cesión de Cándido Cotiella, ha solicita-

do segundo testimonio de la escritura

de propiedad otorgada por los nombra-
dos a favor del causante Cándido Cotie-

lla, de la finca California N.° 2454.

rue::os Aires. Marzo 24 de 1933, —
Enrique C. Co^bellini, secretario.

e.5 abr.-N.° 1133 sjp.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez- d c Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

'llama y emplaza por .
el término k de

quince .días, a contar de. la primara pu-

blica ción del presente, al dueño 1 o po-

seedor de un lote en^aVie Avenida Amé-

r ~z, Cir >
. 16,% part i

¿- 33 .35 i para

Por disposición del señor Juez dé Paz

Letrado doctor Fernando de Andreis,

a cargo del Juzgado N.° 14, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o po-

seedor de la finca calle Campana nxíme-

ro 1780, Circunscripción 15. a
,
partida

33.454, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa por el

año 1934, que le reclama el Fisco Na-

cional, en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto,

por expedienté N.° 62, bajo apercibi-

miento de substanciarse: el juicio con el

señor' Defensor de Ausentes.

Buenos Aires; 20 de ,Marzo\ de 1939

.

— P. Vidal Harris, secretario.,:

e.5 abr.-N." 1121 s;p.p.-v.2ó abr.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de José G-onsález.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1939. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.5 abr.-N. ° 1127 spp.-v.l3 mayo

-Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y .emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Roque Feniía,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por homicidio, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1939. .--

José Luis Romero Vietorica; .secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. •
-

" é;5'-a'br.-'N--'
-;"112?-5 ,

p':p í-v 13 mayo

El Juez doctor Manuel Qrús, cita por

treinta días a los herederos y airecdu-

res de ': Abráham Andreoíi.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.5 abr.-N." 1134 s¡p.p.-v.l3 maya

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto..

González Gowland, interinamente a car»

go del Juzgado del doctor Artemio Mo-
reno, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde .la primera pu-

blicación del presente, a Rodolfo Gonza-
los, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa- que se le sigue, por hurtos y defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1939. ~
Rodolfo A .González, secretario.

Local del Jnzgade : Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e,5 abr.-N. 1135 sjpp.-v.13 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Luis Giraldas o Bello o Giraldito, pro-

cesado -por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar «desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y . secretaría del autorizante, a

cstar a -derecho en la causa -que se lo

siguej ;bajo .apercibimiento de -ser decla-

rare» en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones déla ley.

tBtte®o3 Aires, > . . de 193. ....
-— Sixto'

Ovi'.;erí> .secretario.. .. - :,'.

f- 5 abr. -N.° 1129 g'pp-v.ll, ,.:cay<r
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° .30, se cita, llama ^y emplaza

por el terminó de quince días, á" con-

tar de la primera publicación del ' pre-

senté; al dueño o poseedor del "lote

24, manzana P, calles J7E. Rodo y

Murguioodo, Circunscripción Ira., par-

tida 327426, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por los año s 1932133, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.
u

21. 5S 6, bajo

apercibimiento de sustanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, '28.de Febrero de 1039.

—'Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N." 786 sjp.p--v.25 abr.

"Hfor disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la ftnr.a

calle Coronel Cárdenas Ñ.° 2352. Cir-

cunscripción Ira., partida 33.285, para

qae dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y niuita por los años 1932J33,

que le reclama el Fisco' NaNcional en

la demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expediente

N.° 21.543, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse e l juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

_ Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 787 s(p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N." '30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

calle San Pedro N.° 0703, Circunscrip-

ción Ira., -Dartida 33.414, para que

dentro" de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1933, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda qeu tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto,- por expeliente

N.° 21.542, bajo apercibimiento dé sus-

tanciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes

.

Buenos Aires, 28 d e Febrero de 19o9.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 788 sjp.P.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado Ñ.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote

3, manzana T, calle Tapalqué, Circuns-

cripción Ira .,
partida 33:679, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los anos l)i¿2\¿o,

que íe reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expedente

N.° 21.521, bajo apercibimiento ae sus-

tanciarse el juicio con' el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 19.x).

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 789 sip:p.-v.25>

abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor don Manuel Rodríguez

Ocámpo, a cargo del Juzgado del doctor

Aquileo González üliver, se cita, llama

y emplaza por el término de tinenta

dias, a contar desde la primera publi-

cación del presentera Manuel Ambrosio

Robledo; para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

violación,. bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.
•

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. —
Daniel X frías: (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J^str-

cia, i-e^cF piso, sobre Tucuman, al cen-

e.22 íaar,-N.° 634 slp.p.-* 27 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt/ a caigo deí Juz-

gado N." 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

callé General E. Garzón 7075, Circuns-

cripción Ira., partida 34.569, para que

dentro de dicho término comparezca a

.abonar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1932, que le

teclama el Fisco Nacional en la dcíñan-

la qué tiene promovida por el cob?o <íe

. lidio impuesto, por expediente número

•M 530, bajo apercibimiento de ¡sustan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de. Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 ubr.-N.° 790 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y empoza
por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño ó poseedor de la finca

calle Guamiñí 2527, Circunscripción 1-á.,

partida 34.961, para qué dentro de di-

cho término comparezca a abonar el ira-

puesto de contribución territorial y inul-

ta por el año 1932, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que time

promovida por el cobro de dicho im

puesto, por expediente N.° 21.525. bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

'Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de "Vedia (hijo'), secretario.

e.5 abr.-N. 795 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a cor-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote

16, manzana 17, calle É. Garzón. Cir

cunscripción Ira., partida 34.571, pa-

ra que dentro de dicho término compa,

rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los finos

1932J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente 21.529, bajo apercibimiento de

sustanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes

.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— '-Mariano de Vedia (hijo), secretario

e.5 ' abr.-N.° 791
!

s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición. del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama" y emplaza'

por el término de quince días, a con-

tar dé la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote

15," pasaje 1, Circunscripción 2.
a

,
par-

tida '8087, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

dé contribución territorial y multa pol-

los años 1932133, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 21.570, bajo aper-

cibiñiiénío de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero ele 1939.

—
. Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 796 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30. se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a "con-

tar de la primera publicación dél.pré-

seute, al dueño o poseedor de la finca

calle Liarte 4760, Circunscripción 2.
a

,

partida 7127 - 7454]42)8, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1931:32, que
le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expedienta

N.° 21.557, bajo' apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.1

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.
— -Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 800 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote 25

calle Río Cuarto, Circunscripción 2.
a
,

partida 7127") 3
,
para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial "y mul-

ta por los años 1931J33, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto/por expediente N.° 21.556, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 801 s|p.p.-v.25 abr.

Por. disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor PUt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o' poseedor del lote

7, manzana 2, calle General E. Gar-

zón, Circunsc. Ira., partida 34.588, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1932J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que. tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente 21 . 528, bajo. apereibindento ae

sustanciarse el juicio' con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 193C.

— Mariano tic Vedia (hijo), 'secretara).
'

e.5 abr.-N.° 792 sjp.p.-v.25 abi'

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado 'N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de' quince días, a'cou

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor' del - loje

3, calle Avenida Sáenz, Circunscripción

2.
a partida 8068, para que dentro do di-

cho término' comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta per el año 1933, que le redama el

Fisco Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 21.652, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

,7 e.5 abr.-N.° 797 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.°" 30, se cita, Uama' y emplaza

tar dé la primera publicación del ''pre-

sente, al dueño o poseedor del lote

3, Pasaje 7, Circunscripción 2.
a

,
partida

7] 26"- 71276
¡

l0
¡

12
,
para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por ios años 3930 33, que le rcclain v

ci Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 21.559, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 802 s!p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado VN.° 30, se cita, llama \y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

calle Montiel 2160, Circunscripción Ira.,

partida' 34.706, para que dentro de di-

cho término comparezca á abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por el año 1932, que le réckima el

Fisco Nacional en la demanda (pie tie-

ne promovida por el cobro de jlicho ira-

puesto, por expediente 21.527, bajo

apercibimiento de sustanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1933.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr-N.° 793 s|p.p.-v.25 .abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Pitt, a" cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y amplia

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o posedor del^ lote 1,

parte manzana 1, Circunscripción Ira.,

partida 34.5827 para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por los años 1932J33, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda cine

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 21
.
526, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse el jai-

ció' con el señor Defensor dé •Auseiites-

Buenós Aires, 28 de Febrero, de
19
f.

—"Mariano ele' Vedia (bi jó) ,
secretorio

.

7 ""
¿5 abr.-N> 794 slp.p.-v:25 abr.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado' doctor Pitt, a' cargo del Juz-

gado 'N. 30', se cita, llama y emplaza

por el término de "quince' días, á con-

tar de la primera, publicación del pre-

sente, al* dueño o' '"'poseedor del' lote

17,' Pasaje 2, esquina Pasaje 1, Circuns-

cripción 2.*, partida
;

8046, para que den-

tro dé dicho termino comparezca a' abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1932!33, que

le' reclama el Fisco 'Nacional en la de-

manda que tieiW promovida por el co-

bro dé dicho impuesto, por expediente

número 21 .'565, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor. De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

Mariano de Vedia ''iliijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 798 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado' doctor Pitt, ir cargo del Juz-

gado N.° 30', se cita, llama y emplaza

por él término de
; quince días, a con-

tar de la -primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote 1,

calles Traful y Toay, Circunscripción 2.a
,

uartida 7202, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

por los años 1928'33, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 21.555, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor dé Ausentes.

Buenos- Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

b.5 - abr-N." 799 ajp,p*-Y.25: abr.

Por disposición del' señor Juez de Paz '

Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y empla"a

por el término de quince días, '

a"-' con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o ' poseedor del lote

24, Pasaje 2, Circunscripción 2.
a

,
parti-

da 7126", 7127
f

G[10¡16, para que dentro

de rucho'- término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por los años 1930133, que le re-

clama el Fisco Nacional en lá demanda

que le tiene promovida por el cobro de

'7o impuesto, por expediente número

21.554, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor d©

Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de. 1939.—
' Mariano de Vedia' (hijo)', secretario.

e.5 abr.-N.° 803 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor" Pitt?, 'a cargo del

.

Juz-

gado N.° 30. se ' cita, llama y emplaza

por él término de quince días, a con-

tar de la primera publicación de] pre-

sente', al dueño ó" poseedor' del lote

25. Pa-flio 2. Circunscripción 2.
a

,
par-

tida 7126'. 7127 6J1ÓJ15, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

'd'v multa por los años 193ÓJ33, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

. N.° 21.563, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse dicho juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (lii jo), secretario.
""''

e.fc' abr.-Nv^ SQ4 s;p.p.-v.25 abr.
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Poiví disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y ii^plyza p-O" e] término de

quince díaSj a contar de la primera

publicación, del presente, al dueño o

poseedor de la finca calle Pasaje nú-

mero 1185, Gire. 16
a

., partida 17.151,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Pisco Nacional

en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 32.184, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1035 s!p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E, Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la manzana Olazábal, Blan-'

co Encalada, Cazadores y Húsares, Cir-

cunscripción 16
a

.,
partida 17.169, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto', por expedien-

te número 32.185, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1096 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la manzana Olazábal

Blanco Encalada, Húsares y Dragones,

Circ. 16
a

., partida 17.170, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1936, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32.186, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
-— Carlos A. Novaro (h,), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1097 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen,- a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

jDoseedor de la manzana Olazábal, Ram-
say, Blanco Encalada y Ca'stañeda, Cir-

cunscripción 16
a

.,
partida 17.171, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto' de contribu-

ción territorial y multa por el año 1936,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 32.187, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
•— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1098 s¡p.p.-v.25 abr.

puesto de contribución territorial y
multa por el año 1936, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 32.192,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio'.

e.5 abr.-N.° 1099 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo de". Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de un lote situado en la ca-

lle Sin Nombre y Arroyo Vega, Circ.

16
a

., partida 17.330, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por el año 1936, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número

32.193, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1100 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

ilínna y empiaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la manzana Zufriategui,

Blandengues y lote del Municipio, Circ.

16
a

., partida 17.333, para que dentro

de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 32.194-, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio'.

e.5 abr.-N.° 1101 s[p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor de la manzana Blanco Enca-

lada, Maciel y Ribera, Circ . 16a
., parti-

da 17.326, para que dentro de di "^o

líérmino comparezca a abonar e] ¿m-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

¡lama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al jlueño o

poseedor del lote 24, manzana 73, ca-

lle Vera, Circ . 18 a
., partida 2537, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año

1936, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida

por.e'l cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 32.078, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.
— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1102 s¡p.p.-v. 25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor E. Broquen, a

cargo del Juzgado número 26, se cita,

11ama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera

publicación del presente, al dueño o

poseedor del lote 1, calle Acevedo
Circ. 18

a

., partida 2132, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1936, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 32.077, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1939.

— Carlos A. Novaro (h.), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 1103 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Fernando de An-

dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, ai

dueño O' poseedor de la finca calle Nue-

va, número 4755, Circ. 16
a

.,
partida

34.790, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el año 1934, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro' de dicho impuesto,

por expediente número 167, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939

.

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1104 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Fernando de la-
dréis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor, del lote 12, manzana
8, calle Torrada, Circ. 16

a

., partida

34.776, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el año 1934, que le reclama el Fisco

Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 65, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1105 sp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Fernando de An-
dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y empiaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor del lote 20, manzana
8, calle Timbó, Circ. 16

a
., Pda. 34.768,

para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año

1934, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida
por el cobro' de dicho impuesto, por
expediente número 66, bajo apercibi-

miento ,.de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1106 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Fernando de An-
dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor del lote 27, manzana
8, calle Nazca, Circ. 16

a

., partida

34.758, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa
por el año 1934, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho
impuesto, por expediente número 30,

bajo apercibimiento de substanciarse
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1107 s|p.p.-v.25 abr.

Paz Letrado, doctor Fernando de An-
dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño a poseedor del lote 26, manzana
8, calle Nazca, Circ. 16 a

., partida
34.759, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto
de contribución territorial y multa por
el año 1934, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 29, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes. .

.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939 >

— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 11C8 s¡p.p.-v.25 abr.<

Por disposición del señor Jues £=*

Paz Letrado, doctor Fernando de ¿L*^

dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor de un loto situado ea
la calle Tequendaina, Circ. 10

a

.,
parti-

da 33.339, para que dentro de dicha

término comparezca a abonar el im-
puesto de contribución territorial y
multa por el año 1934, que le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dieh©

impuesto, por expediente número 62,

bajo apercibimiento de substanciarse

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1109 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Fernando de la-
dréis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor de un lote situado en
la Avda. América, Circ. 16 a

. ,
partida

33.353, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa
por el año 1934, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicjio im-
puesto, por expediente número 86, ba-
jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N.° 1110 slp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez, de
Paz Letrado, doctor Fernando de la-
dréis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el . tér-

mino de quince días a contar de la

-primera publicación del presente, al

dueño o poseedor de un lote situado en
la calle Tequendama, lindando con el

número 2751, Circ. 16
a

., partida 33.337,
para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-
tribución territorial y multa por el año
1934, que le reclama el Fisco Nacional
en la demanda que tiene promovida por
el cobro de dicho impuesto, por expe-
diente N.° 60, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de lusentes.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
— P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr. -N.°' 1111 s¡p.p.-v.25. abr..

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Fernando de An-
dreis, a cargo del Juzgado número 14,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la

primera publicación del presente, al

dueño o poseedor de un lote situado en
la calle Tequendama al lado del nú-
mero 2559, Circ. 16 a

., partida 33.270,
para que dentro de dicho término com-
parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el año
1934, que le reclama el Fisco Nacional
en la demanda que tiene promovida por
el cobro de dicho impuesto, por expe-
diente número 59, bajo apercibimiento
de substanciarse el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires 20 de Marzo de 1939.
—- P. Vidal Harris, secretario.

e.5 abr.-N> 1112 sjp.-p.-v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29
¿

se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

la finca calle Rosetti 645, Circunscrip-

ción 17.
a

,
partida 2485, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por el año 1935, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente número 1598,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de -Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 ahr.-N.° 816 s¡p.p.-v25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote B, manzana 13, calle Maure, Cir-

cunscripción 17.
a
,- partida 2,390, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 1599, bajo apercibimiento de

sustanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 817 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

un lote situado en la calle Alvarez Tilo-

mas, Circunscripción 16.
a

,
partida 20.432,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa portel ano

1935, que le reclama el Fisco Nac-üiial

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 1574, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 818 s|p.p.-v.25 abr.

j _,u,..., .i-ii-i
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera, publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 2 parte calle Valdenegro, Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 20.415, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 1566, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con ei ¿eñor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo^ de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 819 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente,' al dueño o poseedor del

lote 1, parte calle Valdenegro, Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 20.377, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, .que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número

1565, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 820 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29
¿

se cita, llama

y emplaza por *el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 2, resto calle Donado, Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 20.321, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1935, eme le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 1563, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 821 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 4 y 2, parte calle Tronador, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 20.320, para

cpie dentro de dicho término comperzea

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 1564, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 822 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

un lote situado en calle Tronador, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 20.201, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número' 1562, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de. Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 823 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 26, manzana 41, calle Lugones, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 20.077, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 1561, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 824 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29
¿

se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

los lotes 4 y 5, manzana 36, calle Gua-

nacache a vías F; C. C. Argentino, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida ,19.947, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda aue tiene promovida por el cobro

de á*£r _ipuesto, por expediente nú-

mero 1607, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Tajdor, secretario.

e.5 abr.-N.° 825 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

un lote situado en calle Tronador, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 19.910, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto ele contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le -reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 1553, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

c.5 abr.-N.° 826 s¡p.p.-v.25 abr.

del presente, al dueño o poseedor del

lote 14, manzana 35, calle Holmberg,
Circunscripción 16.

a

,
partida 18.952, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año
1935, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por
el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 1581, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 830 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días' a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 1, manzana H, vías F. C. C. Argen-

tino y calle Estomba, Circunscripción

16.
a

,
partida 19.883, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1935, eme le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente número 1608,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 827 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 26, manzana D, calle Miller, Cir-

cunscripción 16.
a

,
- partida 19.460, para

que dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 1573, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 828 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del ..señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quinco

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 14, calle Donato Alvarez, Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 19.118, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 1577, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 829 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29. se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 12, manzana 35, calle Holmberg,
Circunscripción 16.

a

,
partida 18.950, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el año

2935, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 1610, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio 'con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo ue 1939. —
José Julián Taylor, secretario. -

e.5 abr.-N.° 831 s¡p.p.-v.25 abr.

Per disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 30, calle Donado, Circunscripción

16.
a

,
partida 18.935, para que dentro do

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1935, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 1551, ba-

jo apercibimiento' de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 832 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de. la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 31, manzana G, calle Mendoza, Cir-

cunscripción 16.
a

,
partida 18.754, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 1609, bajo apercibimiento de,

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 833 s|p.p.-v.25 abr.

l^**,»*»*,*»—**»"» r,nw—~ ' ,.,,..** ,»<~*~m

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la priora publicación

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29^ se cita, llama

v emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor de

los lotes 23 y 24, calles Holmberg y

Juramento, Circunscripción 16.
a

,
parti-

da 18.587, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

el año 1935, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 1611, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de-Marzode 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 834 sjp.p.-v.25 abr 4
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Por disposición del señor Juez de Paz Buenos .Aires,, 4 de
íy
Marzo de 1939. — que le reclama el Fisco Nacional en la del presente, ál dueño o poseefdo.r de

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo José Julián Taylor, secretario.
.

demanda que tiene promovida por el co- la. finca Donado 1595, esquina Ecbeve-

del Juzgado número 29, se cita, llama e.5 abr.
:
N.° 339 s|p,p.-v.25 abr. bro. de ,dicho -impuesto, por expediente inú\ Circunscripción 16.

a

,
partida 17.881,

y emplaza por el término dé quince *" ~—.».w.^".....¿~U~~»~~|?~~^ número . 16'05> bajó apercibimiento de para que dentro de dicho término cora-

días a contar de la primera publicación
Por disposición del señor Juez de Paz substanciarse el juicio con el señor De- parezca a abonar el impuesto do. .con-

de! presente al dueño o poseedor de
letrado, doctor J. J. Darquier a cargo fenáór de Ausentes. tribución territorial y multa por el año

un lote en calle Donado, Circunscrip-
del JuzSado .numero 29, se cita, llama Buenos Aires, 4 de Marzo.de 1939. — 1935, que le reclama el Fisco Nacional

ci'ón 16 a partida 18 571 para que den- y emplaza por el término de quince jos¿ ju}ián Taylor, Secretario. en la demanda, que tiene promovida por

tro de dicho término comparezca a abo-
díf a cont™ c

\
e ^primera publicación c .5 abr.-N.° 844 s|p.p.-v.25 abr. el cobro de dicho impuesto, por expe-

nar el imtmesto de contribución territo-
dcl Pásente, al dueño o poseedor- del „„„.._- - ;

. — diente número 1578, bajo apercibimiento

rial y multa por el año 1935, que le re-
lote

..

1
»

ca
J
le ^Uler y Juramento, Cir- Por disposición del señor Juez de Paz de substanciarse el juicio cía el señor

clama el Fisco Nacional en ía demanda inscripción^ 16' .partida 18.211, para Letrado, doctoiv J. J. Darquier a cargo DefenS0r de Ausentes .

,. ..
i ^-u j„ a; Qne dentro de dicho termino comparezca del Juzgado numero 29 se cita, llama Buenos Aires 4 de Mam do IQ^Qque tiene promovida por el cobro de di- '

, % . , ,
i

.• ' '
-i

•
r>ueiiut) ¿mes, i ue ludido uc ijój. —

\ .

L
j. t i. '™~™ a abonar el impuesto de contribución y emplaza por el termino de quince jos x

tju \[¿ n Tpvlor secretariocho ímnuesto, por expediente numero ; . \ _f ._ in ,
„ ,, ¿ i i

• " in- •' üluuu J-'-yieu, secitaano. .

1¿(\7 h-in nnprpihi-ñiprto de substan-
territorial y multa por el ano 193o, que días a contar de la primera publicación 5 abr..N.o 8i9 s

¡ p .p ._v .25 abr.
l
r
o7, bajo apercibimiento de suDstan

^ reciama d Figco Nacional en la dc_ del presente, al dueño o poseedor del „-^__ ™„™™_^1_„_
A

líll

^
e

i

eV U1C1° C°n e Sen01
manda que. tiene promovida por el lote 9, calle Juramento, Circunscripción Por disposición del señor Juez de Paz

Ausentes. ^ cobro de dicho impuesto, por expediente 16.
a

,
partida 18.092, para que dentro de Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

^
buenos^ Aires 4 ele Jia^zo ae ±jjj.

número 1575j baj apercibimiento de diedro término comparezca a abonar el del Juzgado número 29, se cita, llama
«ose Junan layor^secie ano. .

substanciarse el juicio con el señor De- impuesto de contribución territorial y .^ emplaza por el término de quince
e.o abr.-

.
o s¡p.p.-v.-o *.

fensor de Ausentes. multa por el año 1935, que le reclama días a contar de la primera publicación

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. — el Fisco Nacional en la demanda que del presente, al dueño o poseedor del

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo José Julián Taylor, secretario. tiene promovida por el cobro de dicho lote 24, manzana A, calle Pampa, du-

de! Juzgado .
número . 29 se cita, llama e.5 abr.-N. 840 s¡p.p.-v.25 abr. impuesto, por expediente número 15.71, cunscripcióu 16.

a

,
partida 17.715, para

v emplaza por el término de quince «•~*~~'~*»~ — >~
1

:— bajo apercibimiento de substanciarse el que dentro ' de dicho término comparez-

ca?" a contar de la primera publicación
^or disposición del señor Juez de Paz

j lxícIo con el señor Defensor de Ausen- ca a abonar el impuesto de contribución

x]cr presente, al dueño o poseedor del Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo
tes> territorial y multa por el año- 1935, qué

lote 32, manzana 45,. calle Plaza, Cir- (]el Juzgaao numero ^29,_ se cita, llama Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. -- le recíama el Fisco Nacional en la de-

eiius-uineión 16
a partida 18.502, para-^ emplaza por el término ele quince jos¿ julián Taylor, secretario. manda que tiene promovida por el cobro

cne°c'ent-o de dicho término comparezca días, a contar de la primera publicación
.

• e _5 aDr.-N. 845 s|p.p.-v.25 abr. de dicho impuesto, por expediente nú-

a abonar el impuesto ele contribución dcl Pásente, al dueño o poseedor, del «. ,
. ~~~~ * mer0 1580 , bajo apercibimiento de subs-

tcrritorial y multa por el año 1935, que lot
f
A

,
ca"G ^™iento

>
Circunscripción

por idón d(jl geñor (Tuez áe Pa/i tanciarse el juicio con el señor Defcn-
i i

"
i tti- >,Tn „-„„„i n„ i„ A a 16.

,
partida 18.166, para que dentro de _

, n \ , T T „ •
.

. SOl, a» Alisantes
le reclama el Fisco Nacional en ia de- '

i ' r i Letrado, doctor J J. Darquier a cargo bül uc ^uhenues.

manda que tiene promovida por. el cobro dic]l° t<*™«"> comparezca a abonar el ^ ^^ núm(jro . 29 se cit Uama Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. -
de dicho impuesto, por expediente núme- apuesto de contribución temtona, y - -^ d ^.^ de ince José Julián Taylor, secretario.

ro 1568, bajo apercibimiento de surtan- "J.ulta por. el a,o 1935, que le reclama ei
¿ * ¿ ?

. pablicaeión e.5 abr.-N." 850 -s¡p.p.-v.25 abr.
i • • ^i c-ít^. no-Foncnv ,ln 1 isco Nacional en la demanda que-tie- x

„
r

, .-,- —~«
;

~«—~»~
ciarse el juicio con el señor Deicnsoí de ..

^ del presente, al dueño o poseedor de p r¡:„ T1„ a í „;,<„ j„i ^-c™, t,^^ ,i n -o-,^
. ,

J -no promovida por el cobro de dicho un- ,/,,,' ,, T , n -
1 01 nisposicion aei senoi Juez de ±Jaz

Ausentes. x
j- ^ ' -tzm i,, los lotes 6 y 8, calle Juramento, Circuns- T t fl

j n/, t .., T T n nrri .-,; OT. „ «n,.^^
in a- „o /i a„ \r r.-r.r,n rin ioqo puesto, por expediente numero looO, ba- . . , r a

' j. n -, Q Am '

„
Letiado, doetoi J. J. Uaiqaicr a cai^o.

Buenos Aires, 4 de Marzo de lyjy. — ^ ' i
.. .

¿
. ' eripeion 16.

,
partida 18.091, para que

r1
, T lir70 .nf|„ ,,-',».,-,„,.« oo - Q ,;f, ii ,,

T , T v , m ',
, c.^„ T.„foT,: rt lo apercibimiento de substanciarse el ,. \ ' / ,> •

'. del Juzgado ,nnmeio ¿ü se cita, dama
José Julián laylor, secretario.

.
*! . / , „ -p. . , , , dentro de dicho termino comparezca a .„,_!,.„ „.,.. nl f /v,,';,^ j„ r,---™,,.

^ „{, \» q^« ^'^^ tt-o^ oí,,, iuicio con el señor Defensor de Ausen- *
. , ^ > emplaza poi el teimino de qamco

^ !^.
abr

;'
N -

836 a ^-P--v - 2j aM
i

J

tes .

abonar el impuesto de contribución te-
días & cQn{^ d(j ly pri¡nera pubI ; caciüll

'

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. - J^torial y multa por el -ano 19o5, que
f]el presentCj al daeño poscéd0l. del

Letrulo doctor J J. Darquier a cargo José Julián Taylor, secretario.
Ie rfama d IlSC0 ^}?^ 1 Gu ^ <£ lote 16, manzana ..., calle Pampa, Cir-

del Jugado número 29 se cita, llama e.5 abr,N.° 841 s|p.p.-v.25 abr.^ W° [iene Próvida por el co-
cuu8cld

-

ci6n 16<
-

tida 17 .515 m
T linpl^' por el término de ouince . ^___™i£i_™ bro de diclm impuesto, por expedie^

dcntro de ^^ témüü0 c0 '^^
•L

[
,

1
, , .

j
., numero 15/2, bajo apercibimiento de .,!_._,, n i ^-..^^c^ ri .^t^w^n.

días a contar do la primera publicación Por dispoaieión del señor Juez de Paz snbstanciarse' el uicio cou el señor De- t£?™ "}:^° í J^T™"
deí presente, al dueño o poseeoor de

Letl,ui doetor j j. Darquier a cargo , fnu _
or d „ A nseníes

temco.ial > muí .a por el ano Uoo, que

un lote situado en calle Estomba, Cir-
del Ju4ado nWo 29 Ee cit llam;i^ « ¿^4 de Marzo de ] 939 - le re

?

lama e
J.

1USC° i>ia
.

cl^ al C£1 la de"

cunscrineión 16.
a

,
partida 18.4.83, para _„],," „or -

el término de auince T í / r 'i
• manda clue ticne V^moyi^ por el co-

-, ., t ', ,^ •
' „. > ^mpUi-za poi n leimi^o ue quince j ^ j Taylor, secretario. T

,
,,;„iiri :m„pn„f „ ,_,.. ,,,„n ^i; 01 , J-

:

0l

que dentro do dicho termino comparezca
dí a ntar de la imera pub iicaeión ¿ _^ g4G

,

25 b
b,o de chcho impuesto, ^ e,peaien e

a abonar el impuesto de contribución
.dd b a}^ Q

1

geedor dej ___J^±^L!í!i^:L^^ ^^f
1
"

.

lo ' 9
.
baJ°. .apercibinuoiito de

territorial y multa por el año 1935, que
iote Q

. cüUe Jui.amento Circunscripción ^ v ..,',,.
T , „

substanciarse el juicio con el señor De-

!p. reclama el Fisco Nacional en la de-
16

a '

rtid¿ 18 165 pai .a que dentro de
Por deposición del señor Juez ele Paz fensor de Ausentes.

manda que tiene promovida por el co- ^Vórniiuo compare¡ca a abonar el
L^°> doctor^. J. Darquier a cargo Buenos Aires 4 de Marzode 1939. --

bro de dicho impuesto, por expediente
it yacsto dc eontribución territorial v

dei J^aUo. numero ^29^ se cita, llama José Julum Taylor secretario.
^

número 1569, bajo apercibimiento de
nmlta Qr d año 1¡)35 que }e reelama .

y emplaza por el ..ermino de .quince e .o abr.-N.° 851 s,p.p.-v.2o aor.

substanciarse el juicio con el señor De- ^ Maco Nacibjial ¿n la demanda que «

*f
a con

f
x de

!
a
P
nmei'a Publlca«on .

fensor de Ausentes. ücnc promovida por el cobro de dicho
" el Presento, al dueño o poseedor^ ael p0J . tlisposicióll d(jl scñor Jucz de Paz

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. -
i]íipuest por endiente número 1549,

lo
f 2„ manzana D, _ calles Callejón a

L( , trad0f (]oeto, j_ j_ D .ir(pic , a earg9

José Julián Taylor, secretario.
b ,- apcrc ibimient de substanciarse el f

c^Ierna '
^^ l

f
c^ 011 -by Pff

lda
del Jugado número 29, se cita, llama

e.5 abr,N.° 837 s¡p.? .-v.25 abr. . :» . ^ cl geñor Defei:sor de Auseu_ 18.08o, para que dentro de dicho termí-
y ]¡xm ^ térnuno dc iin(j(>—-—

•

rrr~— : r T"^' [
no comparezca a abonar el impuesto de

díag a eoñtar de }a ,,imfi p ,;hlicación
Por disposición del señor juez oe r.iz ^ . contribución, territorial y multa por el ,-, ,

f
., , i nr',J (11.

fi PT

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo Buenos Aires, 4. de Mazo de 1939. -- ^ d^ ^a_ ¿ ^ ^; ^^^^^ !

del Juzgado número 29
;

se cita, llama José Juhan Taylor seqijtario. ' demanda que tiene promoví- ; ^ ^^^^ Jjr% lí -SS
'^- n" I

-, , ^ • i ' c> o « nr -N 842 s d o.-v.Jo aur. ,
L

.
,

ciioeion lo. . poitida ±/.oóo, puia cuo
y omplaza por el termino de qunu,, t.o ab.. .N. s,p.p ^ ^ d ^^ de diQho ^ ^^^ ^ ^ t6l .mino ¿o^^.^^

1

a
d,as a contar de a primera pnblicaoion . „ „ . expediente número 1600, bajo apercibí- abmmr d ,

} to de C01itli¿ uc ; óil te .

ff ^r^i^4fi
ne^ CdS ¿I - Por disposición del señor Juez de Paz ™™\^ substanc,ar,e el ynno con el

ri,toriaI muPa . c} año 193 ^
lote 4, manzana 4b, calle Mendoza, i>i i _ . señor Defensor de Ausenta. v

. ,.„,,]„.„„ „i t?; c.^„ v.^r^--i ^ 1 , rl..

:.,;',„ líí» -,-.-,>'- rln IS'i?^ ^ora Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo „ . , , r , ir;„ Q
le leeiama el JUbCo Aa-ciOn-d en la de-

cunscupcion 10. ,
paiui.ua io.-ií-^, ptu a > • ., -,, Bnenos Aires 4 de M.-irzo de 193». — -i A - -

i ,
<

^ .. rin ¿;Án ^-m-m ^nnm«iTP"fi del Juzgado número 29, se cita, llama , ^ ,.,
,

^
La'^ ''.-. manda que tiene promovida por el. co-

i-ito-i'd v imita ñor el año 1935, nuo días a contar de la primera publicación
c -° d L numero looo, bajo apercibinnemo ele

-

o\íl ira ni'i^cp N-'cibu'xl en la c'<>- del presente, al dueño o poseedor del ^^ ~ substanciarse el juicio con el señor De-

m.uda'que tienc° promovida" por el Jo- loto 7, calle Juramento, Circunscripción
diSposición d(¿ seííor Jucz de Paz

fe

^^ ifí £™™\Ct H,„70 d , jo.o
bro de dicho impuesto, Por expedienve 16/, partida -18.^4, para que dentro de

q ^ j ca
Buenos Aues . de Maizo. oe J.3.. -

número 1554, bajo apercibimiento de dicho térnuno " comparezca a abonar el
¡ ^ -^ ¿ n^ a

José Julián^ raylor, 8ec»ca -
substanciarse el juicio con el señor De- impuesto de contribución territorial y ^ ^ ^ ^.^ de ince

e.5 a,i„T. oo. s,p.p.-,._o abi.

fensor de Ausentes. ' ^ P^ el ai

f
19oo que le -reclama

¿ g ^^ do la - meta pub iicación _^i_¡ ^_ ^>
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. - el lisco Nacional en la demanda que tie-

aueüo q ^^ de _
disroaici5n del señor j^ de P , 7

José Julián Taller, secretario. nc promovida por el cobro de dicno mi- \ Echeverría, Circunscripción¿ " ^1 Dnl "a c¿í
e.5 abr.-N.' 833 s|p.p.-v.25 abr. puesto, por expedien e numero lo48, ba- J

dü g;á ¿ quQ dentr0 de
Letaado doctoi J. J. Da.qa. ^a caigo

- ______^^^* 3 °. ^ ei
' clb7ls^° ^e

substanciarse el
;

1 ^¿^ a abonar cl f
1 Jü
^f°„;^1

fcl °
t¿íino de^" cí iu o--: : r—; rr~~^ t T%> juicio con el señor Defensor de Ausen- . . ' ^, h ->„ +m .vitoTÍal v ^ emPla/-a Por ei t-einuno oe qunne

Por disposición del señor Juez ae Paz J
^ impuesto oe.

.

contribución temtoiíai \

Letrado, cloctor J. J. Darquier a cargo
eS

¿UPn^ AlTÓ 4 de Marz0 de l939 .
_

~~~

del Juzgado numero 29, se cita, llanta
Jogé JuMn Ta^ seeretari .

y emplaza por el termino de quince ^ .^^„ M3 s ,p
.

p_.V-25 abr>

d'ns a cont:ir ele la primera publicación
,m^m_wĴ ^^^MM^ „ .

—

^,^.1™^, ¡..~~ ~.. L
---

,_ ,

e Qentro üe oicno tennmo comparezca
de! presente, al dueño o poseedor r!el

;

._ .

y ^ ,

bajo apercibimiento de substanciarse cl
& abonar ^ impussto de contribución

lote 4. manzana 47, calle Mendoza, Cir- Por aisiiosicion del señor Juez de Paz juicÍ0 cou el Señor DefGiisor de Ausen-
territorial multa por el año 1935 que

cims^lpción 16.
a

,.
partida 18.446, para Letrado, doctor ^J. J. Darquier a cargo

tes , rcclama^el Fisco Nacional en la de-

cui? doiítvo de dicho término comparez- del Juzgado , numero ^29, se cita, llama Bachos Aires> 4 oe Marzo_, de 1939. -
manda Uene ovida por cl c0.

ai a abonar el impuesto de contribución v emplaza por el termino de quince José Juliáu Taylor, secretario. -
.

bro de dieho impuesto, por expediente

territorial v multa por el año 1935, que cima a contar de a primera pub icacmn ^5 abr ._N .o 848 ,gIp.p..-y,2o. abr. ¿ 1556
i

apGrcibimieuto de

lo -Lnurel Fisco Nacional en fcjcfc- f±^^f^UJrm^. Ip^^oSumi^^ **** *°» el señor De-

j. Dafnuier'a cariro fensor de Ausentes.
1939. .—

v.25 abr.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y

emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 12, manzana Y., calles Tandil y

Cruaminí, Circ. Ira., partida 25.398,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926 ¡33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impues-

to por expediente número 18.601, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

clama el Fisco Nacional en la deman- tar de la primera publicación del pre-

da que tiene promovida por el cobro senté,' al dueño o poseedor del lote

de dicho impuesto, por expediente nú- 8, manzana A, calle Pilar, Ciicunscrip-

mero 18.606, bajo apercibimiento de ción Ira., partida 26.596, para que don-

substanciarse el juicio con el señor De- tro de dicho término comparezca a abo-

íesor de Ausentes. nar el impuesto (Je contribución terri-

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. torial y multa por los años 1928¡33, que

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- le reclama el Fisco Nacional en la de-

rio, manda que tiene promovida por el co-

e.5 abr.-N.° 771 s|p.p.-v.25 abr. bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 21.527, bajo apercibimiento ' de sus-

tanciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr-N.° 776 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado
2
doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente al dueño o poseedor del Por disposición del señor Juez de Paz

JIO.

e.5 abr.-N.° 767 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pítt,. a cargo ciel

Juzgado número 30, se cita, Uanm y

emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote. 28, manzana 5, calle Montiel, Circ.

Ia
., partida 25.546, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por los años 1926|33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 18.603, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 768 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor , del

lote 24, manzana 5, calle Montiel, Circ.

I
a

.,
partida 25.550, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926|33, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda

que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente núme-

ro 18.604, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio, _
e.5 abr.-N'.° 769 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 23, manzana 5, calle Montiel, Circ.

I
a

.,
partida 25.551, para que dentro de-

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1926 133, que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
18.605, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

«— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 770 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 14, calle Guaminí, Cire. Ira., par-

tida 25.602, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial j
multa por los años 1926J33J que lo re-

lote 1, manzana J., calles Montiel y Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz
Chascomús, Circ. I

a

., partida 25.861, sa¿ n.° 30, se cita, llama y emplaza
para que dentro de dicho término com- por e i término de quince días, a, cou-

párezca a abonar el impuesto de contri- tar de la primera publicación del pre-

bueión territorial y multa por los años senté, al dueño o poseedor de la finca

1926|33, que le reclama el Fisco Nació- calle Tellier N.° 2127, Circunscripción

nal en la demanda que tiene promovida lra ., partida 26.776, para que dentro

por el cobro de dicho impuesto', por ex- de dicho término comparezca a abonar
pediente número 18.607, bajo aperci- el impuesto de contribución territorial y
oimiento de substanciarse el juicio con multa por los años 1931|33, que le re-

el señor Defensor de Ausentes. clama el Fisco Nacional en la demanda
Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. que tiene promovida por el cobro de di-

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- cho impuesto, por expediente número
rio. 21.551, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.5 abr.-N.° 777 s¡p.p.-v.25 abr.

e.5 abr.-N.° 772 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del „ ,. ..,,. _ T -,-,-,
, i j - i n i j" Por disposición del señor Juez de Faz

presente, al dueño o poseder de la im- T . -, % . -„.,, -, , T
ni \ T t 1ft1P ri- Letrado doctor Pitt, a cargo del J uz-

ea calle Murguiondo número 1916, Circ

I
o
.,

partida 26.060, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

gado N..° 30, se cita, llama y emp.aza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del prc-
impuesto de contribución, territorial y , , -, ~ -, -, ,

Y, , „ -irv^-iior, i
- senté, ai dueño o poseedor de la nuca

tyi miro -i-im* Ino onne IU-\'M-Í mío Id rú_ J *
. y

calle San Pedro 6655, Circunscripción
multa por los años 1931J33 que le re

clama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente 21.545,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1 939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 773 s[p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor . Pitt, a cargo del Juz-

gado- N.° 30, se cita, llama y emplaza
por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

calle Oliden N.° 1945, Circunscripción gado N.° 30, se cita, llama y emplaza
Ira., partida 26.085

2

,
para que dentro por el término de quince días, a con-

de dicho término comparezca a abonar tar de la primera publicación del pre-

el impuesto de contribución territorial y senté, al dueño o poseedor de la finca

multa por los años 1929|33, que ie re- calle Cañada de Gómez N.° 2409, Cir-

clama el Fisco Nacional en la demanda cunscripción Ira., partida 27.326, para

que tiene promovida por el cobro de di- que dentro de dicho término comparezca
cho impuesto, por expediente N.° 21.544, a abonar el impuesto de contribución te-

bajo apercibimiento de sustanciarse el rritorial y multa por los años 1931J33,
juicio con el señor Defensor de Ausen- que le reclama el Fisco Nacional, en la

tes.. demanda que tiene promovida por el co-

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. bro de dicho impuesto, por expediente

— Mariano de Vedia (hijo), secretario. N.° 21.547, bajo apercibimiento de sus-

c.5 abr.-N.° 774 s!p.p.-v.25 abr. tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Ira., partida 27.179, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa por los años 1928|30, que le re-

clama el Fisco acional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente N.° 21.550,

bajo apercibimiento de sustanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 778 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza.

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lo'e

24, manzana M, calles J. E. Rodó y Ta-

fí Circunscripción Ira., partida 36.542,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los años

1930|33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N. 21.523, bajo apercibimiento

de sustancias el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero do 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 775 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.e
30, se cita, llama y em^iara

por el térmiuo do quince días, «i cea-

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 779 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

calle Francisco Bilbao N.° 6749, Circuns-

cripción Ira., partida 27.399, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1931J33,
qae le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

X." 21.546, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse el juicio con el señor Dofn¡-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de ÍÜ39.

— Mariano de V&dia (hijo), ^.Pietario.

e.5 abr.-N* 780 s¡ p.p. v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el. término de quince días, a¡ con-

tar de la primera publicación del pre-

senté, al dueño o poseedor del lote

3, manzana 4, calles San Pedro y An-
da]gala, Sircunscripción Ira., partida

27.490J98
4

,
para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa por

los años 1931|33, que le reclama el Fis-

co Nacional eri la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 21.520, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 781 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.
u

30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

Estonia N.° 2180, Circunscripción Ira.,

partida 29.100, para que dentro de di-

cho termino comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta por los años 1928,33, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente número
21.540, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 782 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

calle Montiel N.° 2779 ¡81, Circunscrip-

ción Ira
. ,

partida 29 . 175, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por el año 1929J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
21.541, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes

.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 783 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado N.° 30, se,' cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor de la finca

calle Tandil N.° 7219, Circunscripción

3 ra
. ,

partida 29 . 300, para que de ni : o

de dicho término comparezca a abonar vd

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1931, que le redan i

el Fisco , Nacional, en la demanda que

ene promovida por el cobro do <1 )

impuesto, por expediente N.° 21.549, hi-

jo apercibimiento de sustanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N.° 784 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Pitt, a cargo del Juz-

gado M.° 30, se cita, llama y emplaza
por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote

17, manzana P, calles Tafí y J. E. Ro-
dó, Circunscripción Ira., partida 3.2,41;%

para que dentro de dicho término ™.vii-

parezca a abonar el impuesto de col'i'Í-

bucíón territorial y multa por los ai o-;

1C32 33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal,
'
en la demanda que tiene prorr. >-

vida por el cobro de dicho impuesto, p< r

expedimte N.° 21.535, bajo apure b -

miento de sustanciarse el juicio < con cí

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero d c 1.930.

-•:- Mariano de Vedia (hijoL se^-i-í: --;-,,

e.5 .aírr.-N; 7S3- sjp.p.-v^Ó asr.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Dar'quier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce -días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 42, manzana 5, calle Gua-

xniní, Ciro. 1.
a

,
partida 33.59'5 20

,
para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1932|33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N.° 222, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 892 s|p.p.-v.25 abr.

vida por el cobro de dicbo impuesto, por

expediente N.° 252, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio ^on el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 ds'P'-^o de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.°- 896 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.
u

29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 14, manzana 5, calle Car-

hué, Circ. Ira, partida 33.595 11
,
para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1932J33,

que le reclama el Fisco Nacional enla
demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 221, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Ai: es, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-NV 893 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J.. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 15, manzana 5, calle Car-

hué, Circ. 1.
a

,
partida 33.595

10

,
para

que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1932J33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N.° 251, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abivN.° 894 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 18, manzana 5, calle Car-

hué, Circ. 1.
a

,
partida 33.S95

7

,
para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1932|33, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N." 253, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.
u 895 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 19, manzana 5, calle Car-,

hué, Circ. 1.
a

,
partida 33.595 s

,
para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1So2¡33, que le reclama el Fisco Na-
•cionai en la demanda que tiene promo-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 21, manzana 5, calle Car-

hué, Circ. 1.
a

,
partida 33.595', para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1932|

33, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N.° 220, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Airet-, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 897 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar ele la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana 3, calle Andalgalá,

Circ. 1.
a

,
partida 33.595, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1933, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro

de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 274, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.^

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.
u 898 s¡p.p.-v.2o abr.

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 13, manzana 2, calle Car-

hué y Monte, Circ. 1.
a

,
partida 33.5929

,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por loa

años 1932|33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente N.° 269, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr-N.° 901 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 16, manzana .2, calle Carhué, Circ.

Ira,, partida 33.S926
,
para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1932|33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 268, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 902 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargas»

del Juzgado número 29, se cita, Mama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publieáeió*

del presente, al dueño o poseedor del

lote 124, manzana F, calle Oliden, Gire.

Ira., partida 32.229, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar e!

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1932(33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicbo

impuesto, por expediente N.° 1543, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes*

Buenos Aires. 4 de Marzo de 1933 —

.

José Julián Taylor, secretaria

e.5 abr.-N.° 906 sjp.p.-v.sty abr,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 6, manzana 2, calles Mon-
te y Andalgalá, Circ. 1.

a

,
partida

33.592 :16

,
¡Dará que dentro de dicho tér-

mino comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y inulta

por el año 1933, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente N.° 271, bajo

apercibimiento de substam-í^se el jui-

cio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 899 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 8, manzana 2, calle Monte,
Circ. 1.

a

,
partida 33.5G2

14

,
para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por los años 1932J33, que
le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N". 270, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 900 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado jST.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término ele quin-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera' publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 17, manzana 2, calle Carhué, Circ.

Ira., partida 33.S925
,
para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución y multa por

los años 1932 ¡33, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 227, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 903 s!p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 18, manzana 1, calles Monte y Cár-

denas, Circ. Ira., partida 33.591 12
,
para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa qor los años 1932¡33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 26G v
bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr-N.° 904 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 23,_manzana P, calle J. E. Rodó,

Circ. Ira., partida 32.425, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1032J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente N.° 1617,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 ;¡br.-N.° 005 s]p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier/ a cargo

del Juzgado número 29>, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publieaeióa

del presente, al dueño o poseedor del

lote 3, manzana E, calle Oliden, Circ,

Ira., partida 32.228, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1932*33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda qae

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 1559, baj©

apercibimiento de substanciarse el juicio

eon el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 907 s'p.p.-v.25 abr.j

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a carg»

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación!

del presente, al dueño o poseedor . del

lote 21, manzana E, calle Murguiondo.,

Circ. Ira., partida 32.059, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa por los años 1932J33, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida. -por el cobro de

dicho impuesto, por expediente número
256, bajo apercibimiento ele substanciar-

se el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr-N.° 908 s¡p.p.-v.25 abr»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publieaeióa

del presente, al dueño o poseedor del

lote 36, manzana 8, calle Bariloche, Circ,

Ira., partida 29.249, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1928; 33 que le re-

clama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, por expediente N.° 193,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausentes,-

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 909 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. J. Darquier, a caigo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, ai dueño o, poseedor del

lote 4, manzana G, calle Bariloche, Circ,

Ira., partida 29.201, para que dentro do

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por los años 1928¡33, que le recla-

ma el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 192, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Tavlor, secretario,

e.5 abr.-N.° 910 s¡ p.p.- 7.55 abr.,
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo dei

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 6, manzana 28, calle General E.

Garzón, Gire. Ira., partida 25.090,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto ' de con-

tribución territorial y multa por el año

1926, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente número 18.524, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 749 s¡p.p.-v.25 abr.

por los años 1926|33, que le reclama el Por disposición del señor Juez de años 1926J33, que reclama el Fisco
1

Fisco Nació-nal en la demanda que tie- Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

ne promovida por el cobro de dicho Juzgado número 30, se cita, llama y
impuesto, por expediente número 18.540. emplaza por el término de quince días

bajo apercibimiento de substanciarse a contar de la primera publicación del

el juicio con el Sr. Defensor de Ausen- presente, al dueño o poseedor del

tes. lote 2, manzana J., calle Francisco Bil-

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1939, bao, Circunscripción Ira., partida 25.149,

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- para que dentro de dicho término com-

rio.

e.5 abr.-N.° 753 s|p.p.-v.25 abr.

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 18.581,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo). secreta-

rio.
i

e.5 abr.-N.° 762 s;p.p.-v.25'abtv

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y

emplaza per el término de quince días

a contar do la primera publicación del

presente, ai dueño o poseedor del

lote 9, manzana 28, calle Guarnirá,

Gire. Ira., partida 25.093, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1G26|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 18.537, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 ele Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 750 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término ele quince días

a contar de la primera publicación deí

presente, al dueño o poseedor del

lote 10, manzana 28, calle Guaminí,

Gire. Ira., partida 25.094, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18.538, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

lio.

e.5 ahr.-N.° 751 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lete 25, manzana 28, calle Carhué^ Cir-

cunscripción Ira., partida 25.110, pa-

ra que dentro de. dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926 ¡33. que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1920 ¡33, que reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene por (iispos ; ci¿n ¿ ci scuor JUGZ da
promovida por el cobro de- dicho im- paz Lotrado, doctor Pitt, a cargo del

puesto, por expediente número 18.546,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con. el señor Defensor de Au-

sentes .

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N. ° 758 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo dei

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de. quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 31 manzana 11, calle Montiel, Cir-

cunscripción Ira., partida 25.333, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1926¡33, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-
puesto, por eíocdiente"ni£eirÍ8.5Í, Jasado número 30, se cita,

_
llama y

_

bajo aUcibimiento de substanciarse el emplaza por d termino dejume e días diente numero 18.597, bajo apeicxu.

2uór Defensor de Ausen-

28 de Febrero de 1939.

Vedia (hijo), secreta-

j lucio con

tes.

Buenos Aires,

-UJ-oll IciilO lio

rio. .

'

-\l

e.5 abr.-N. 754 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez da

Letrado, doctor Pitt, a cargo del

a contar de la primera publicación del

presente, - al dueño o poseedor del

lote 1, manzana J., calle Francisco Bil-

bao, Gire. Ira., partida 25.150 para quo

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por los años 1926|

33, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida

Juzgado número 30, se cita, llama y p r el cobro de dicho impuesto, por ex-

emplaza por el término de quince días podiente número 18.547, bajo apercibi-

a contar de la primera publicación del miento de substanciarse el juicio con

presente, al dueño o poseedor del ¿\ señor Defensor de Ausentes,

lote 22, ' manzana 22, calle Guaminí, Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939

Circunscripción Ira., partida 25.130,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1926133, que le reclama el Fisco

rio.

Mariano de Vedia (hijo), secreta-

e.5 abr.-N. 759 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Nacional en la demanda que tiene Paz retracto, doctor Pn,, a cargo del

promovida por el cobro de dicho im- Juzgado número 30, se cita,
_

llama y

puesto por expediente número 18.542, emplaza por el término de quince oías

bajo apercibimiento de substanciarse el a contar de
i

la primera pubbcacion del

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N.° 755 s]p.p.-v.25 abr.

Por -disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

loto" 11, manzana 28, calle Guaminí,

.Gire. Ira., partida 25.095, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926 ¡33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 18.539, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— . Mariano jle Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.5 abr.-N. 752 s[p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 24, manzana 28, calle Carhué, Cir-

eimseripción Ira., partida 25.109, pa-

ra que dentro de dicho término

comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa

presente, al dueño o poseedor del

lote 19, manzana J., calle Coronel Cár-

denas, Circ. Ira., partida 25.167, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por los años

1926¡33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovi-

T ,

-, , . n .u Jfí da por el cobro de dicho impuesto por
Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del ^ t(J número 18 . 548 bajo a¿erci_
Juzgado numero 30, se cita, llama y ^ ^ glibstanciarse el juicio con
emplaza por el termino de quince días ^^ De£ensor de AllBentea .

a contar de la primera publicación de ^ de pe de im
presente, al dueño o poseed» del _ » ^^ ^^
lote 6, manzana Z., calle francisco Bii-

.

bao, Circ. Ira partida
_
25

. 145, para «o.
s

¡p .p ..v.25 abr.
que dentro de dicho termino comparez- ^^ ^^^^^JLZ »

ca a abonar el impuesto de contribu-
^

ción territorial y multa por los años Por disposición del señor Juez de

1926133 que le reclama el Fisco Nació- Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

nal en la demanda que tiene promovida Juzgado número 30, se cita,_ llama y

ñor el cobro de dicho impuesto, por ex- emplaza por el termino de quince días

cediente número 18.543, bajo apercibí- a contar de la primera publicación del

miento de substanciarse el juicio con presente, al dueño o poseedor del

el señor Defensor de Ausentes. lote 9, manzana J., calle Coronel Car-

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. denas, Circ. Ira., partida 25.177, para

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- que dentro de dicho término comparez-

r¡0
ca a abonar el impuesto de contribución

e.5 abr.-N. 756 s]p.p.-v.25 abr. territorial y multa por los años 19261

._..JJU . mJJnn r —~~—~~~. „ww^.~~vwv~~v«. 33, qUe le reclama el Fisco Nacional en

^ ,. . ., , , ~ T . n „ : la demanda que tiene promovida por
Por disposiciom del ^senor Juez de ¿

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del ^ ¿ M_

Juzgado numero 30_, se cita,
_

llama
,

y substanciarse el juicio con
emplaza por el termino de quince días ^^ ^^ de AusenteSi
a contar de la primera publicación de

g 2g de pe ^ im
presente, al dueño o poseedor del _ »

y
lote 4, manzana J., calle Francisco .

v J '

Bilbao, Circ Ira partida 25.147, ™>-
e.5 abr,N.° 761 s|p.p.-v.25 abr.

para que dentro de dicho termino com- ^^ ^^^JLl .-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los Por disposición del señor Juez de

años 1926|3i, que le reclama el Fisco Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Nacional en la demanda que tiene pro- Juzgado número 30, se cita, llanm y

movida por el cobro de dicho impuesto, emplaza por el término de quince días

por expediente número 18.544, bajo a contar de la primera publicación del

apercibimiento de sustanciarse el jui- presente, al dueño o poseedor del

ció con el señor Defensor de Ausentes, lote 41, manzana B., calle Montiel,

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939. Circunscripción Ira., partida 25.209,

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- para que dentro de dicho término corn-

eo ¡ parezca a abonar el impuesto de con-

e.5 abr.-N.' 757 s|p.p.-v.25 abr. tribución territorial y multa pos? los

miento de substanciarse el juicio con ot

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.
\

e.5 abr.-N. 763 s'p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor deí

lote 25, manzana 11, calle Montiel, Cir-

cunscripción Ira., partida 25.339, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los años

1926¡33, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto,

por expediente número 18.598, bajo

apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes,

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.
¡

e.5 abr.-N.° 764 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, be cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 8, manzana Y., calle Chascomús.

Circ. Ira., partida 25.350, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926|33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te número 18.599, bajo apercibimiento-

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes. \

Bqenos Aires, 28 de Febrero de 1939.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. !

e.5 abr.-N. 765 s|p.p.-v.25 abr.,
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Por disposición del señor Juez d&

Paz Letrado, doctor Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita, llama y
emplaza por el término de quince díaa

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del

lote 27, manzana Y., calle Montiel^

Circ. Ira., partida 25.384, para qua
dentro de dicho término comparezca a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926",

1930|33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, por exr

pediente número 18.600, bajo apercibi-¡

miento de substanciarse el juicio cotí

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1939»

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

no.
e.5 abr.-N.' TS3 s!p.p.-v.25 ab;
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

'del
;Jn/.gíido !

riiííru'M-o 30, seei'a, dama

y emplaza porieF '"término de quince

<díns;

'a contar' de ; la primera publicación

del'' presente; - al' dueño • o- poseedor

del lote- 24,v,marizana N, -calle 'Tandil,

Circunscripción 1.
a

,
partida 22505, para

-({fie dentro de diclio término -comparezca

a abonar -el impuesto' de "contribución te-

rritorial y multa por los años 1926J33,

(pie le reclama el Fisco Nacional- en la

"demah'da' que tiene promovida por el

•cobro -de dicho impuesto, por expedien-

te número 18562, -bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

-Defensor de Ausentes.

Buenos Aires,- Febrero 28 de 7 039. —
Mariano de Vedia (hüo), secretado.

e.5 abrl-N.° 712 s;p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez do

Paz 'Le irado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cba, llama

y emplaza por el termino de quince

das a contar de la- primera publicación

del 'presente,' al dueño o poseedor

d¡M lote 2.1,. manzana N., calle Tandil,

Circunscripción 1.
a

,
partida 22508, para

*¡ae dentro de dicho término comparez-

ca a abanar el impuesto de contribución

terrborial y malta por los años 1.926¡33,

• que le reclama el Pisco Nacional en la

demanda que tiene promovida, por el

cobro de dicho impuesto, por expediente

número 18563, bajo -apercibimiento de

substanciarse el juicio con- el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
'Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 713 sjp.p.TV¡25 abr.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado doctor Pitt, a -cargo

•del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término ele .
quince

días a contar de la primera rjublicación

del presente, al dueño :o poseedor

•del lote 15, manzana N., Circunscripción,

1.
a

, calle Remedios, partida 22524, para
que dentro ale dicho termino comparez-

ca, a abonar el impuesto de contribución

teib.oiial y -multa por los. años 19261.33,

(¡ne le reclama el Fisco Nacional en, la

demanda que tiene promovida. por el co-

bro ale dicho impuesto, por expediente

r¡ amero 18564, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

' e.5 abr.-N. 714 s|p.p.-v.25 abr.

yjwwwwwwvww\^wiwwyw^wwww»vwww>t

Por disposición" del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, ' a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince
días a contar de la primera publicación
de! presente, al dueño o poseedor
del loto 14, manzana N., calle Remedios,
Circunscripción 1.

a

,
partida 22525, para

que dentro do dicho término comparez-
ca a abonar el impuesto de contribución
territorial y multa por los años 1926[33,

que le
: re-clama eb Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro -de dicho impuesto, por expediente
número 18565, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor-de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N, 715 s¡p.p.-v.25 abr.

. Por -disposición - : del señor Juez de
-Paz -Letrado doctor Pitt, á cargo
del Juzgado -número 30, se

!

cita, llama
y emplaza.' por eF término de quince
días-i a contar de la primera publicación
del presente,; ' al dueño ' o ¡poseedor
d el loto 13, ni an zana N.y Calle Remedios,
Circunscripción f 1.^.; partida - 22526, para
que dentro de dicho término Comparezca
a abonar- el impuesto d*1

. contribución-'-te-¿

rritorhL ,,-y- nyulta?porvlosi :añbs? 1926J33,
.que íe-:Hrclarrtae;¿UFigfo Nacional en - la

{kmumdá que'ítknei^á-^m^vidóa por el co-

bró de di< ;ho Impuesto, por expediente

número 1356(1, bajo' apercibimiento, de

substanciarse el juicio- con el señor De-

fensor de Ausentes. '"'.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
'Mariano' 'de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. ° 716 s|p.p.-v.25 abr.

Por. disposición del señor Juez de

-Paz. Lea-auo doctor Pitt, a': cargo

del -Juzgado número 30, se cita, llama

y. emplaza- por el término de .quince

díns.a contar -de la primera publicación

leí. .presente, al dueño o poseedor

del lote 28, manzana 42, calle Murguion-

Jo, Circunscripción 1.
a

,
partida 226G8.

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa, por los años

102Cr33, que lo reclama el Fisco. Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18568, bajo apercibí

miento de substanciarse el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de. Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 717 s:p.p.-v.25 abr.

Por disposición, del señor Juez de

Paz, -Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado -número 30, se cita, llama

\- emplaza por el término de quince

-lías a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

de] lote 26, manzana D., calles ó. E. Po-

dó y Murguion do, Circunscripción 1.
a

,

partida 22647, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to' de contribución territorial y multa

por los años 1926 33, que le reclama ei

Fisco Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente número 185.10, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 718 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz -Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término 'de quince

lías a contar de la primera publicación

del présenle, al dueño o poseedo

i

leí lote 23, manzana D., calle Miraron

do, Circunscripción l.
ft

,
partida 22650,

uara que dentro de dicho término com-

parezca" a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los años

1926133, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

oor el cobro de dicho impuesto, por ex-

cediente número 18509, bajo apercibi-

miento de. substanciarse el juicio con el

eñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —

-

Mariano- de Vedia liBo), secretario..

e.5 abr.-N.° 719 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado numero 30, se cita, llama

y emplaza, por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 28, manzana B., calle Murguion-

do, Circunscripción 1.
a

,
partida 22894,

para que dentro de dicho término com-

parezca "a ' abonar el impuesto de "contri-

bución ' territorial y multa por los años

1926J33, qué le reclama el Fisco Nacio-

nal cnla. demanda que tiene promovida

por el cobro de. dicho impuesto, por ex-

pediente número 18570, bajo apercibi-

miento de substanciarse -el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939.' —
Mariano d" Vodio Oií^oL secretario,

.. e.5 abr.-N. 720 s]p.p.-v.25 abr.

' Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a" cargo

ñ el'
; Juzgado : núm ero ; 30, se cita,

.
llama

v' emplaza ; por %1 ; término :;de' quince

ñíñs a eíóntari dé-'la! primerát-puMieáéTÓn

'IáT ; presontey ; aF dfeene '^& _ poseedor

deí-loté 27-,
í rnánzaná'fí

B., callé -MurprnórK

do;^Cí'rVmnscripeión "lw3 p'átrfldn- 228^5;'

para que 'dentro ''de -diéíb ri^-nuno ^•'^--

dcn.tro de dicho término, compare/-

impuesto de coi -tribu

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución -territorial y muba por los años

1;>2Ü!53, (pie le reciama el Fisco Nacio-

nal en la demnada que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18571, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con e¡

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.5 abr.-N.° 721. s¡p.p.-v.25 abr.

rror disposición del señor J uez ui

P?,«. Letrado doctor Pitt, a cargo

a-si Juzgado número 30, se cba, llam

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicaci-óa

del presente, al dueño o poseedo-;

del lote 26, manzana B.,' calle Marguíoa-

do, Circunscripción 1.
a

,
partida 22890

para que dentro de dicho término con:

perezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los áñoí

1926J33, que le reciama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex

podiente número 18572, bajo apercibí

miento de substanciarse el juicio con. e¡

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedi- aúm), secretario,

e.5 abr.-N. 722 s¡p.p.-v.25 abr

jr'ur disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicació'

;

del presente, al dueño o poseedo

del lote E., manzana B., calle Monte

Circunscripción 1.
a

,
partida 22906, para

que

ca a abonar

ción territorial y multa por los años

1926|33, que le reciama el Fisco Nació

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18573, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con >'>

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano ele Vedia (h i lo), -secretario.

e.5 abr.-N. 723 s!p.p.-v.25 ah<-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Pitt, a curso

del Juzgado- número 30, se cita, llaun

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al. dueño o poseedo-

del lote 19, manzana A., calle Muren ;^
do, Circunscripción 1.

a

,
partida 22026

para que dentro de dicho término com

parezca a abonar el impuesto de contri

bución territorial y multa por los año-

1926J33, que le reclama el Fisco Nació

nal en la .demanda que tiene promovi-

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 18575, -bajo aperei

bimiento de substanciarse el juicio coa

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939". —
Mariano d^ Vodia Hd'oL secretado.

e.5 abr.-N.° 724 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez (1

Paz. Letrado doctor... Pitt, a cargo

del Juzgado número 30, se cita, llam

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote- 18, manzana A., calle Murguion-

do, Circunscripción 1.
a

,
partida 22927,

para que dentro de dicho término
,

com-

parezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por los años

1926)33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal- en la demanda que tiene promovida

por el cobro _ de dicho impuesto, por ex-

pediente número 18576, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con é

señor Defensor de Ausentes.

Buenos ^ires. Febrero 28^de 1939.--

Mariano cW<Mia íbüo), secretario.

e.5 apr.-N.° 725 s|p.p.-y.25. abr.

- Por -disposición del señor Juez -de

Paz ^Letrado doctor Pitt,-' a cargo

del ; Juzgado-número '39; '-se : cita, :
llama

y' -empfea' '' pór^iel término 'de quince

días & contar' cíe ;la>priTaí^a'pnbbcaclór

io\ preeputp si rbv- r >/ ~ o-^;¡-.*;o-

lel lote S."
t
manzana O.., calle .Gaí'ayaleF

La. cuix^Cí ipciun i,', )»a.M,Ua. 23051), }>ar>s,

'.pito dei-tiro de uiciio lermnio comparez-
i<i a atronar el. impueaa) («e coutribucióa
teiritorial y multa i>or ios años 1926^3e

que le reciama ei bisco Nacional en la
demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente
número 18577, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.5 abr.-N. 726 s¡p,p.-v.25 abr...

Por disposición del señor Juez do
Paz Letiado doctor Pitt, a

' cargo
del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término. de cpriiictó

días a contar de la primera publicación
del presente, al dueño o poseedor
del lote 8, manzana N., calle Bragado y
Cafayate, Circunscripción 1.

a

, partida

23077, para que dentro de dicho término
comparezca a abonar el impuesto da
contribución territorial y inulta por loa-

años 1926J33, que le reclama el Fisco
Nacional en la demanda que tiene pro-
movida por el cobro de dicho impuesto»
por expediente- número 18550, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio coa
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —

Mariano de Vedia (hiio), secretario.

e.5 abr.-N.° 727 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez da
Paz Letrado doctor Pitt,

. a cargo
del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quine©
días a contar de la primera publicad ó-'

&

del presente, al dueño o poseerlo r

del lote 1, manzana B., calles Cafayale

y Bragado, Circunscripción 1.
a

,
partáis

23142, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto -de

contribución territorial y multa por lo-i

años 1926133, que le reclama el Fiseo>

Nacional en la demanda que tiene pro-
movida por el cobro de dicho impuesto^
por expediente número 18551, bajo aper-

cibimiento de 'substanciarse el juicio cora

el señor Defensor de Ausentes.

.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e£ abr.-N. 728 s|p.p.-v.25 abr,,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Pitt, a cargo*

del Juzgado número 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quineo
días a contar de la primera publicación:

del presente, al dueño o poseedor
del lote 1, manzana 10, calles Jacha! y,

San Pedro, Circunscripción 1.
a

,
partida

23459, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de?

contribución territorial y multa por los;

años 1926[33, que le reclama el Físc©
Nacional en la demanda eme tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto^

por expediente número 18512, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio con
.el .señor Defensor de Ausentes.
tr

Buenos Aires, Febrero 28 de 1939.—
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

_lqp e.5 abr.-N.
6 729 s|p.p.-v.25 abr„

Por disposición del señor Juez da
Paz Letrado doctor Pitt, a carg©

del Juzgado número. 30, se cita, llama

y emplaza por el término de quince»

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor

del lote 34, manzana K., calle Jachalí

Circunscripción 1.
a

,
partida 23547, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribucióit

territorial y multa por los años 192G]33^

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 18552, bajo apercibimiento, de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor do- Atisentcs.

. Buenos adres; Febrero 28 de; 1939 .—
Mariano ¿e Vedia ííniio), secretario.

e.5 abr.-N.°;730 s'p p.-v.'2ó abr.
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Por "disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J, -J 4 Darquier, a

cargo' del Juzgado N.° 29,. so cita, lla-

ma y emplaza por el -término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación'- del presente, al dueño o posee-

dor del lote 1, -manzana K, calle Zinny

y C. Alvarez, Gire- 1.
a

,
partida 59.468,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por el ano

1935, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovida

por' el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente N.
u

1585, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 -de Marzo de 1939. ---

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 873 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. . J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 2, manzana K, Zuviría y
Zinny, Circ. 1.

a

,
partida 59.467, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial .y multa por el año 1935,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 1580, bajo apercibimiento civ

Substanciarse el juicio co" oí ^eñor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 874 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana _84, calles Fernán-
dez, Echeandiá, Zinny y Zuviría, Circ.

1.
a

,
partida 59.465,, para que dentro de

dicho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1.935, que le ivcJama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por .expediente N." J588, ba-

jo apercibimiento de substancia: se el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor. secretario.

e.5 abr.-N.
u
8/5 s:p.p.-v.25 abr..

impuesto, por expediente NP 1594, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio Con el señor Defensor de Ausen-

tes.
'.--

Dueños' Aires. 4 de -Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 8/7 s¡p.p.-v,25 ubi.

.Por disposición del señor ;.¡nvz d-.-

Paz LetraUc doctor- J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado- N." 29, se c,ta, lla-

ma y. emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana Lacarra, Echeaudia,

Fernández y Zuviría G., Circ. 1.
a

,
par-

tida 59.374, para eme dentro de dicho

término comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y
multa por el año 1935, que le reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por. el cobro de dicho

impuesto, por expediente N.° 1593, bajo

apercibimiento ele substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. ° 878 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo, del Juzgado N.
u

29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a. contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-
dor de la manzana Fernández, C. Al-
varez, Santander y Lacarra, Circ. 1.

a

,

partida 59.379, para que dentro de di-

eho término comparezca a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa por el año 1935, qué le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho
impuesto, por expediente N." 1595, ba-
jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con e l señor Defensor de Ausen-
tes. .

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Tayloiy secretario.

e.5 abr.-N." 876. sjpp.-v.25 abr.

.
Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y. .-emplaza por el término do quin-
ce días a contar de la primera publi-
cación del .presente, al dueño, o" posee-
dor del loie 1, manzana' L, calles: Fer-
nández y G. Alvarez, Circ. Ira., par-
tida 59.377, para que dentro de dicho
término, comparezca a abonar el im-
puesto de contribución territorial y
multa por el año 1935, que le reclama
el Fisco Nacional, en la demanda' que
tiene promovida por el coDro V dicho

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana Cauce antiguo, del

Nuevo al Viejo, fracción 6.", Circ. !.",

partida 53.985, para que dentro de di-

cha término comparezca, a abonar el

impuesío de contribución territorial y

multa por el año 1935, que le • reclama

el Fisco Nacional en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N." 1592, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Au-

sentes. .

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 879 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana Cauce anterior de

Castañón a Cauce Nuevo, fracción B.,

Circ. 1.
a

,
partida 58.981, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa- por el año 1935, que le

reclama el Fisco Nacional en la deman-
da que tiene promovida por el cobró de

dicho impuesto, por expediente núme-
ro 1591, bajo apercibimiento de subs-

1 anejarse -el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
• losé Julián Taylor, . secretario.

e.5 abr.-N.° 8S0;s!p.p.-v\25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J., J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

(e días.a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-
dor del lote B, calle Ribereña, Gire. 1.%

partida 58.966, para que- dentro de di-

cho término comparezca a abonar el

impuesto- de contribución territorial y
umita por el año 1935, que le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que
tiene promovida por el cobro de dicho
i ¡apuesto, por expediente N.° 1590, bajo
apercibimiento--.de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes;
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-NP 881 s|p.p,-v.2¿ abr.

tro de dicho término comparezca '»

abonar el impuesto de contribución te

rritorial y inulta, por el año 1935, qui-

te reclama el Fisco Nacional en la de

manda que tii ne promovida por el co

bm de dicho 'impuesto,.por expediente

NP 1596. bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el s^r.nr Deftu

sor de' Ausentes.

Buenos Aavs, 4 de 'Marzo de 1939. —
José t»u!Íán Taylor,, secretario.

e.5xabi¡.-N.
u 382 s.p.p.-v.25 ab-

Por disposición del señor Juez d¿

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N." '29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote N., manzana 5, calle San

Pedro, Circ. Ira.,, partida 58.948, para,

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1935,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 1539, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires,. 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretarlo.

e.5 "abr.-N.°.8S3 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, sé cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la finca calle Sin Nombre 3286,

Circ. 1.
a

,
partida 58.380, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1935, que le

reclama el. Fisco Nacional en la deman-

da que tiene promovida por el cobro de

dicho impuesto, por expediente núme-

ro 1613, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 881 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo, del Juzgado- 'NP 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contai' deja primera publi-

cación* del presente, al dueño o posee-

dor del. lote 7, calle Avda. Chicago,

Circ. Ira., partida 34.241, para que

dentro de dicho término
, comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por ios años 1932J33,
-que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N." 264, bajo apercibimiento do subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires. 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 8S5 s¡p.p.-v.25 abr.

ce días a contar de.' la primera publi-

cación ¿A presente, al dueño o posee-

dor del lote 14, M, calle Avda. Ci> ;«-

go, Che. \\ partida 34. 240\ para' que

dentro d<' dicho' término comparezca a

aboimr 'el impuesto" de contribución te-

rritorial v inulta por los años 1932:33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expeden-

te N.° 261, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
Jtsé Julián Taylor, secretario. '

-v o;
.o .

nbr.-;NP 88/ sp.p.-v.25 ahí

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. , J. Darquier, *'

cargo del Juzgado N.° 29. se cita, íf

ma y emplaza por el término de qub

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente., al dueño o posee-

dor del lote 13, manzana 2, calle Cas-

quín, Circ. 1.
a

,
partida 33.813, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y inulta por el año 1933,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 1558, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

•

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N. 883 s:p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J, Darquier., a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, 'la-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 1, calle Juan B. Alberdi y
Andalgalá, Circ. l.\ partida • 33. 715

1

,

para, que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y multa por los

años 1932 i 33, que le reclama el Fisco

Nacional en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impues-

to, por expediente N.° 260, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 .abr.-N. ° 889 s"|p.p.-v.25 abr.

-Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

-cargo del Juzgado N.° "'29,' se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quin-

ce días a contar dé la primera 'publi-

cación del .presenté,', al dueño ó'. posee-
dor del lote I, manzana H, calle Perré,
Circ. 1.

a
, > ,íüda 5S. 963, para que den-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado. N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 5,manzana Coronel Cárcle-.

ñas, Circ, 1.", partida 34.240
3

,
para

que dentro de dicho término comparez-
ca a abonar el impuesto de contribu-

ción
, territorial y inulta por los años

1932¡33, que le reclama el Pisco Nacio-
nal en,, la demanda que tiene promovi-
da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente N.° 263, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes,.

Buenos Airesv ,4 de Marzo de 1939. —
.losé Julián, Taylor,; secretario. .

.': e.5 abr.-N,
:
886 sjp.p.-v.25 abr.-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, n,

cargo del Juzgado NP 29, se cita, lla-

ma y envpiaza per el término de quin-

Por disposición del señor Juez, de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier. a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, 'la-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 27, manzana 5, Avda. del

Trabajo, Circ. 1.
a

,
partida 33.595"-

para que dentro de dicho término com-
parezca a. abonar el impuesto de eon-

iribución teiritorial y multa por el año

1933, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovida por

el cobro dé dicho impuesto, por expe-

diente N.° 258, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939, —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.". 890 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado NP 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 41, manzana 5, calle Gua-
rní .ni. Circ.. 1.

a

,
partida 33.595

30

,
para

que dentro de dicho término comparez-
ca a. abonar el impuesto de contribu-
ción territorial y multa por los años
1932¡33, que le reclama el Fisco Nacio-
nal en la demanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente. N.° 223, bajo apercibimiento
de substanciarse el juicio con el señor
Defensor ,rP> Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
.'osé rluiián Taylor. secretario.

e.5 abr.-Xp 691 s|p.p.-v.25 abr,
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Porudisposieión del señor Juez de Paz
¡¡Letrado,- doctor "J. J. Dárquiér" a cargó"

del Juzgado
:
número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de. quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

íote 4, manzana F, calle Pampa, Cir-

cuscripción 16.
a

,
partida 17.380, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, que

le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por el cobro

'de dicho impuesto, por expediente nú-

mero 1560, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 854 s|p.p.-v.25 abr.

fi¿V«%W*^<^W^MW»*A/V*

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J.' Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 2, calle Pasaje 1, esquina Romero,

Circunscripción 2.
a

,
partida 8.031, para

que dentro do dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años. 1932J33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 240, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N." 855 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 14, calle Tcuco esquina Pasaje, Cir-

cunscripción 2.
a

,
partida 8019, para que,

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por tos años 1932J33,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

número 231, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

ensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 856 s|p.p.-v.25 abr.

p_.ij .iyui mnrn
-r-- n..»»»»!»»»»»»»»»»»!

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término, de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 27, calle Pao Cuarto, Circunscrip-

ción 2.
a

,
partida 7.752, para que dentro

de dicho término comparezca a abonar

el impuesto de contribución territorial y

multa por el año 1933, que le reclama

¡el Fico Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-

puesto, por expediente número 251, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

eon el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-Ñ.° 857 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. J. Darquier a cargo

del Juzgado número 29, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

dífj,s a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote 7, calle Marte, Circunscripción 2.
a

,

partida 7.456 1|2 y 7.457 l|8, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1931J33,

«rué le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

trro de dicho impuesto, por expediente

©úmero 239, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse* $1 juicio./;¡eon....©l ¿señpr Defen-

sor de Ausentes.- :;
:

" -•"'y"—' ^--^-:-.-
-

':-

Buenos Aires,
;
4 de Marzo , de 1939. —

José Julián Taylor, secretario. f

e.5 abr.-N.
6 858 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 8, calle Marte, Circ. 2.
a

,

partidas 7456 1|2 y 7457 1(7,. para que

dentro de dicho término comparezca

a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por los años 1931¡

33, que le reclama el Fisco Nacional,

en la demanda que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente N." 229, bajo apercibimiento de

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Airor, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 859 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 9, calle Marte, Circ. 2.
a

,

partidas 7456 1¡2 y 7457 1|6, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial~y multa por los años 1931|33,

que le reclama el Fisco Nacional, en la

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 228, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 860 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se' cita-, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 10, calle Marte Circ. 2.
a

,

partidas 7456 1¡2 y 7457 1|5, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1931¡33,

que le reclama el Fisco Nacional en la-

demanda que tiene promovida por el

cobro de dicho impuesto, por expedien-

te N.° 237, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 861 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma ~y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 12, calle Río Cuarto, Circ.

2.", /partidas 7455 ¡56 1|1|15, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de Contribución te-

rritorial y multa por los años 1931133,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 239, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 862 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 13, calle Río Cuarto, Circ.

2.
a

,
partidas 7455|56 1¡1[14, para que den-

tro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución

territorial y multa por los años 1931[

33, ¡que; 3fe reclama í el> EiSc&í Macaonai

ién la demanda que'~~tiéne promóvrdá-

ppr cobrp .de^
diphó . impues.to,

,
P9r ,exj

pediente;,.^ 23$j bajo
r
apercibimiento

de substanciarse el juicio con el séñpí;

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 863 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a

cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 14, calle Río Cuarto, Circ.

2.
a
, Pdas. 7455J56 ljl[13, para que den-

tro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1931J33,
que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, por expediente

N.° 236, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1339 .
—

José Julián Taylor, secretario. '

/ e.5 abr.-N.° 864 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce dí$s a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 6, Pasaje 7, Circ. 2.
a

,
par-

tidas 71262 y 7127 6 ¡10 ¡9, para que den-
tro de dicho término comparezca a abo-
nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por los años 1930'33, que
le reclama el Fisco Nacional en la de-

manda que tiene promovida por cobro de
dicho impuesto, por expediente N.° 232,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 865 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 7, calle Romero, Circ. 2.
a
,

partida 5993, para que dentro de dicho
término comparezca a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa por
el año 1926¡33, que le reclama el Fis-

co Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho im-
puesto, por expediente N.° 235, bajo
apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 866 s|p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, 11a-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la finca calle Teuco 119, Circ. 2.
a

,

partida 5822, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa'
por los años 1926|33, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-
puesto, por expediente N.° 234, bajo
apercibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 867 s¡p.p.-v.25 abr.

. _ ,—
t

Alvarez, Medina y Santander, Circ. ÍJ^
partida 5iL5i^"paTá7'quKr dentro de di.-

,cho término ¡comparezca a abonar el im-
puesto de. contribución territorial y mul-
ta por el año 1935, que le reclama el

Fisco Nacional en la demanda que. tie-

ne promovida por el cobro de dicho im-
puesto, por expediente N.° 1597, baja
apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.-

e.5 abr.-N. 868 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana Y, calles Zinny, Zn-
viría, Medina y C. Alvarez, Circ. 1.%
partida 59.565, para que dentro de di-

cho término comparezca a abonar el im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta por el año 1935, que le reclama eí

Fisco Nacional en la demanda que tiene

promovida por el cobro de dicho impues-
to, por expediente N.° 1582, bajo aper-
cibimiento de substanciarse el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —
José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 869 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-
ce días a contar de la primera publi-
cación del presente, al dueño o posee-
dor de la manzana I, calles Zinny,
Echeandia, Avda. Derqui, Medina y Zu-
viría, Circ. 1.

a

,
partida 59.563, para

que dentro de dicho término compa-
rezca a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa por el aña
1935, que le reclama el Fisco Nacional
en la demanda que .tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, por ex-
pediente N.° 1583, bajo apercibimien-
to de substanciarse el juicio con el se-
ñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 870 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días a contar de la primera publi-

cación del presente, al dueño o posee-

dor de la manzana O, calles Záxmy,. ^*

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-
ce días a contar de la primera publi-
cación del presente, al dueño o posee-
dor de la manzana N, calles Fernán-
dez, C. Alvarez, Zinny y Santander,
Circ. 1.

a

,
partida 59.470, para que den-

tro de dicho término comparezca a abo-
nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa por el año 1935, que le

reclama el Fisco Nacional en la de-
manda que tiene promovida por el co-
bro de dicho impuesto, por expedien-
te N.° 1544, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de '939. ^-.

José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 871 s¡p.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor J. J. Darquier, a
cargo del Juzgado N.° 29, se cita, lia-

'

ma y emplaza por el término de quin-
ce días a contar de la primera publi-
cación del presente, al dueño o posee-
dor del lote 4, manzana K, calles C.
Alvarez y Fernández, Circ. 1.

a

,
parti-

da 59.469, para que dentro de dicha
término comparezca a abonar el im-
puesto de contribución territorial y?
multa por el año 1935, que le reclama
el Fisco Nacional en la demanda que*
tiene promovida por el cobro de dicho
impuesto, por expediente N.° 1584, ba-
jo apercibimiento de substanciarse el
juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. —*¡,

José Julián Taylor, secretario. i

e.5 abr.-N.° 872 sjp.p.-v.25 abr»
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BOLETIST OFICIAL Buenos Aires, - -Viernes' '14 de Abril de 1939 4433 ^
Por disposición del señor Juez de por el cobro de oicho impuesto, por ei^ blicación del presente, al dueño o posee- Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a pediente número 217^ bajo apercibimicn- dor del lote 4, manzana D., calle Pilar, Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, »

cargo del Juzgado número 29, se cita, to de substanciarse el juicio con el se- Circunscripción 1.
a
,
partida 23.262, pa- cargo del Juzgado número 29, se cita»

llama y emplaza por el término de ñor Defensor de Ausentes. ra que dentro de dicho término compa- llama y emplaza por el término da

quince días, a contar de la primera pu

biieación del presente, al dueño o posee-

dor de la finca calle Coronel Cárdenas

2416, Circunscripción 1.
a

,
partida 23.972,

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto de con

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. rezca a abonar el impuesto de contribu- quince días a contar de la primera pu
— José Julián Taylor, secretario, ción territorial y multa por los años biieación del presente, al dueño o posee-

e.5 abr.-N.° 954 s|p.p.-v.25 abr. 1926]27, que le reclama el Fisco Nació- dor 'del lote 16, manzana 0., calle Bra~

nal en la demanda que tiene promovida gado, Circ. 1.
a

,
partida 23.064, para'quet

por el cobro de dicho impuesto, por ex- dentro 'de dieno termino comparezca a

ipuesto de con- Por disposición del señor Juez de pediente número 179, bajo apercibímien- abonar el impuesto de contribución í»~

tribución territorial y multa por los Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a to de substanciarse el juicio con el se- rritorial y multa por los años 1927[Sjí>

años 1926'33 que le reclama el FTseo cargo del Juzgado número 29, se cita, ñor Defensor de Ausentes. que le reclama el Fisco Nacional en la.

Nacional en la demanda que tiene pro- llama y emplaza por el término de Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. demanda que tiene promovida por el co-
-"— Jí -- - — *— -1 - !- —™— — wí Tni;^ Ta^inT- spcrprann Dro de dicho impuesto, por expediente

número 194, bajo apercibimiento dq¡

substanciarse el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939 B ,— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 964 s¡p.p.-v.25 abr,.

jNacional en la demanda que nene piu- —— j —-*-—~ ^~; — .
- ~-~~r~ ——"> - ~" ~"

movida por el cobro de dicho impues- qumee días, a contar de la primera pu- - José Julián Taylor secretario.

to, por expediente número 167, bajo biieación del_ presente, al dueño o posee- -* «*» -*r Q^Q «I™ -v .

apercibimiento de substand¡re7 el juicio dor de la fincha calle San Pedro 6650,

con el señor Defensor de Ausentes. Circunscripción 1. ,
partida

e.5 abr.-N.° 959 s|p.p.-v.25 abr.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 950 sjp.p.-v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 5, manzana 8, calle San

Pedro, Circ. 1.
a

,
partida 23.933, para

93 7F>9 -na- Por disposición del señor Juez d¡

ra que dentro de dicho término compa- paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a

rezca a abonar el impuesto de contribu- cargo del Juzgado numero ¿9, se cita,

ción territorial y multa por los años ^ma y emplaza por «i ^~ *»

1926¡33, que le reclama el Fisco Nació

nal en la demanda que tiene promovi-

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 177, bajo apercibí

el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-r , _ x- Por disposición del señor Juez de
dor del lote 3, manzana D., calle Pilar, Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a
Circunscripción 1.

a

,
partida 23.261, pu- cargo del Juzgado número 29, se cita,

miento de substanciarse el juicio con el ™ 1ue dentro de dicho termino compa- llama y emplaza por el termino da

señor Defensor de Ausentes. rezca a abonar el impuesto de contri- quince días a contar de la primera pu-

Buenos Aires 4 de Marzo de 1939. bución territorial y multa por los años biieación del presente, al dueño o posee-

j os£ juii4ü Taylor, secretario. 1926¡27, que le reclama el Fisco Nació- dor del lote 18, manzana P., calle J„,

e.5 abr.-Ñ.° 955 s[p.p.-v.25 abr. nal en la demanda que tiene promoví- E. Rodó, Circunscripción 1.% partida

* ~^~, ~~~. _. , r - ,. * da por el cobro de dicho impuesto, por 23.031, para que dentro de dicho tér-

que uentro de dicho término comparez "-
;

~~~~~~<i expediente número 178, bajo apercibí- mino comparezca a abonar el impues
..-•-.-j.- j_ ___v._i : -i • • „„,, „i ±„ A„ „— j-„;i ' x :j._-:.i __ u..

Por disposición del señor Juez de miento de substanciarse el juicio con el to de contribución territorial y multa.

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a señor Defensor de Ausentes. •
por los años 1926J33, que le reclama el

, , ^ _ cargo del Juzgado número 29, se cita, Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. Fisco Nacional en la demanda que tiene

.nal en la demanda que tiene promoví-
llama y emptaza por el téi'mino de — J°s^ Julián Taylor, secretario. promovida por el cobro de dicho impues-

" -'' "- 1 A " A; "^ n
'

"c+" ™v
quince días, a contar de la primera pu- e -5 abr.-N.° 960 s¡p.p.-v.25 abr. to, por expediente número 248, bajo
* * apercibimiento de substanciarse el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes,,

ca a abonar el impuesto de contribu

ción territorial y multa por los años

1927|33, que le reclama el Fisco Nacio-

nal en la demanda que tiene promovi-

da por el cobro de dicho impuesto, por

expediente número 1616, bajo apercibí
. . .

1 "
biieación del presente, al dueño o posee

miento de substanciarse el juicio con el , -,,,,-, L„_ m „„n„ n„z„A.

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 951 s|p.p.-v.25 abr.

Por

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939»,— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 965 sjp.p.-v.25 abr,.

V»yy>WW^V*<*Wi*WI*l**0n

Por disposición del señor

Paz Letrado doctor J. J

Suez de

^^^^ ^~. x.+—„._,„.- _ ^..
i
^or ¿iSp0S ici5n ¿ei señor Juez do

dor del lote 1, manzana 12, calle Canadá
p&z Letrado doctor J. J. Darqúier, a

de Gómez y Garzón, Circunscripción 1. , del Ju do número 29 , se cita,

partida 23^^P^que dentro^ de di- n&ma ^ emplaza por el térmhio d(J ^ ^_^_ ^ S|p .p..v .v aD:

puesto de contribución territorial y muí-
bl^ación del presente al dueño posee .

ta por los añotí 192613o, que le recia-
dor d(¡1 lote ^ manzana D#j calle Pi. Por disposición del señor Juez de

lar, Circunscripción 1.
a

,
partida 23.260,

---
n , on ... -^

.
- ,.- , para que dentro de dicho término com- f^

1- del Juzgado numero 29, se cita,

^cargo del Juzgado numero .9, se cita, cho impue6to„ por expediente numero ^ & &hon&i ^ im to de eon . llama y emplaza por el término de
llama y emplaza por el termino de y¡§

7
tajo apercibimiento de substanciar-

trit,uci¿n territorial y multa por los <lumce dias a contar de la primera pu-

quince días, a contar de la primera pu- se e\ juici con el señor Defensor de
añog 192g!27 que le reclama el Fisco blicarión dei presente, al dueño o posee-

felicación del presente, al dueño o poseo- Ausentes. ' ' *™ ^^ w " OT —-— A -» 11 - ^ r -

dor del lote 3, manzana T., calle Coro- Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. -

d
,

b d d
-

h impuest
nei Cárdenas y Cda. ele Gómez, Circuns- _ José Julian taylor, secretario

mcmda por cl cobro de dicn° lmPuest

cripción 1.
a partida 23.785, para que -* -^ Wo Qp^« =l^-n_^

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por los años 1926¡33,

. dor del lote 2, manzana D., ucuiu o. ±- - ---

.
ma el Fisco Nacional en la demanda

Circunscripción 1.
a

,
partida '23.260,

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a
Darqúier, a

que tiene promovida por el cobro de di- - ...... ""^ ^«í T,1»n.^ n ,.,,' ™^,.~ oo „„ „;<-,,

parezca a abonar el v

tribución territorial y
años 1926J27, que le reclama ei riisco ~ ----- — r_-~~-.

—

, ^r""
Nacional en la demanda que tiene pro- dor del lote 27

>
manzana A., calle Moa-

movida por el cobro de dicho impuesto te
>

Circunscripción L, partida 21.oi2,

,U
^
ai
l'
Xa
x?o Q^

eC
r

LariU

^ nhr VOT expediente número 196, bajo aperci- P"a clue ¿entro de dicho término com-
e.5 abr.-N.o 956 s

|p .p..v.25 abr. ^.^ ^ gubstanciarse
'

el ^áo con parezca a abonar el impuesto de contri-

„„^w»»» „.w.....WMi«^.-...^.».^» .—o»»»—»
o1 afl

~
riT, nriforifini, ^^ A„ SflT1 fp,s bucion territorial y inulta por los anos

1926¡33, que le reclama el Fisco Nació-
Por disposición del señor Juez de

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.
otoñal y multa por los anos iswo,*», ¿"^" J Darqúier, a -José Julián Taylor, secretario,
que le reclama el Fisco iNacional en la *^^J^XJ^ .^^{t* e.5 abr.-N.o 961 fib .I) ..v . í

demanda que tiene promovida por el co- cargo del Juzgado numeio ¿J, se ciía,

bro de dicho impuesto, por expediente llama y emplaza por el termino de

múmero 219, bajo apercibimiento de quince días, a contar de la primera pu-

Bubstanciarse el juicio con el señor De- biieación del presente, al dueño o posee-

fensor de Ausentes. *>r del lote 15, manzana L., calle Bra

e.5 abr.-Ñ.° 961 s|p.p.-v.25

dePor disposición del señor Juez

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a

fensor de Ausentes. — — "' '""r~—" ~> -- cargo 'del Juzgado número 29, se cita,

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939. gado, Circ. 1. ,
partida 23.504, para que uama y emplaza por el termino de

, jose
-

Julián Taylor, secretario. dentro de dicho término comparezca a quince días a contar de la primera pu-

e.5 abr.-N.° 952 s|p'.p.-v.25 abr. abonar el impuesto de contribución^ te- biieación del presente, al dueño o posee-

^..^~~.. — —«•« «—««». rritorial y multa por los años 1926,33, dor dei ¡ te 28, manzana D., calles J .

n . . . , , . _ T n n que le reclama el Fisco Nacional en la £. Rodó y Pilar, Circunscripción 1.
a

,

Por disposición del señor Juez ele
demandft que tiene promovida por el co- partida 23.259, para que dentro de di-

Paz Letrado doctor J. J. miquici, a ^ ^ ^^ impucst0j pox eXpediente c]l0 término comparezca a abonar el im

nal en la demanda que tiene promovida

por el cobro de dicho impuesto, por ex-

pediente número 245, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939

«

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 966 s|p.p.-v.25 abr»

substanciarse el juicio con el señor De

fensor de Ausentes.

Buenos Aires,. 4 de Marzo de 1939

— José Julián Taylor, secretario

cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 2, manzana T., calles Coro-

nel Cárdenas y Cda. de Gómez, Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 23.784, para que

dentro de dicho término comparezca a

abonar el impuesto de contribución te- ^

rritorial y multa por los años 1926;33, Paz Letrado doctor J. J. Darqúier a

que le reclama el Fisco Nacional en la cargo del Juzgado numero 29, se cita,

demanda que tiene promovida por el llama y emplaza por el termino de

cobro de dicho impuesto, por expedien- quince días, a contar de la primera pu-

te número 218, bajo apercibimiento de biieación del presente, al dueño o posee

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor. J. J. Darqúier, a
cargo del Juzgado número 29, se cita,.

oro ue uionu impuuoiíu, jjuj. la^i-uh,"»- CJ10 teriiiiiio comparezua u autrnar ti ±iu- * ¿ i ^ L

número 168, bojo apercibimiento de puesto de contribución territorial y muí- quwice días a contar de la primera pu-

,. ,...., 1 -^:^ _„ „i , n^^ Un.
ta . por los años 1926J27, que le recia- biieación del presente, al dueño o posee-

ma el Fisco Nacional en la demanda que dor do ^ f^ca Guardia Nacional 363,

tiene promovida por el cobro de dicho Circunscripción 1/, partida 8.9.),,

impuesto, por expediente número 195. Para c
lue dciltro de- dicho termino com-

> ^»í^v»ü —~~j j lilipuCDLVJ, pUJ. CAIJÍJ1.1.Í.0111JÜ iniuiv/iu j-^iy, -

e.5 abr.-N.° 957 s|p.p.-v.25 abr. ba
-

Q apereibimiento de substanciarse cl
parezca a abonar cl impuesto de contri-

substanciarse el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 953 s|p.p.-v.25 abr.

* ~~~
:

:

'

juicio con el señor Defensor de Ausen-

Por disposición del señor Juez de tes.
- - — • Buenos Aires, 4 'de Marzo de 1D39.

— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 962 sjp.p. v.25 a^.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita,

lama y emplaza por el término do

dor del lote 5, manzana D., calle Pilar

Circunscripción 1.
a

,
partida 23.263, pa-

ra que dentro de dicho término compa- xxaixxa j ^^^ r_ _ „_„.„_ „-

rezca a abonar el impuesto de contri-
qu iliee días a contar de la primera pu

bución territorial y multa por los años biieación del presente, al dueño o posee

1926J27, que le reclama el Fisco Nació- dor dei iote 17
?
manzana N., calle Ca

ución territorial y multa por el año
1935, que le reclama el Fisco Nacional

en la demanda que tiene promovila poí -

el cobro de dicho impuesto, por expe-

diente mañero 1615, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1939^
— José Julián Taylor, secretario.

e.5 abr.-N.° 967 s|p.p.-v.25 abr-,.

Por disposición jdel señor Juez d©
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

Por disposición del señor t ;i p nal en' la demanda que tiene promoví- fayate y J. E. Rodó, Circunscripción sebío Gómez, se cita, llama y emplaza

Paz Letrado doctor J. J. Darqúier, a

cargo del Juzgado número 29, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al dueño o posee-

dor del lote 1, Cañada de Gó-

mez, J. E. Rodó y Coronel Cárdenas,

Circunscripción 1.
a

,
partida 23 . 783, pa-

la que dentro de dicho término compa-

dezca a abonar el impuesto de contribu

miento de substanciarse el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Marzo' de 1939.

— José Julián Taylor, secretarlo.

e.5 abr.-N.° 958 sjp.p.-v.25 abr.

contar desde !&•

del presente, &.

para que dentro

da por el cobro < de dicho impuesto, por -^ partida 23.125, para que dentro de p°r treinta días, ..

expediente número 180, bajo apercibí- di6ñ término comparezca a abonar el primera publicación

mípntn do substanciarse el juicio con
impue6to de contribución territorial y Nicolás Armendolara _

multa por los años 1926J33, que le re- de dicho término comparezca a estar a

clama el Fisco Nacional en la demanda derecho en la causa que se le sigue por-

qué tiene promovida por el cobro de di- falso testimonio, bajo apercibimiento de^

cho impuesto, por expediente número declarársele rebelde.

166, bajo apercibimiento de substanciar Buenos Aires, Marzo 16 de 1939.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor J . J. Darqúier, a Ausentes

SESIl7=í.¡TÜ cargo del Juzgado número «, ¿**U¿. *^^^£*™^ 193& '

1928JB3, que le reclama el Fisco Nació- llama y^ emplaza por e termino de -Jose^J^'g^^ ^
jDal en la demanda que tiene promovida quince días, a contar de k prmera pu- e.5 abr. JN. J63 s|PP .

v.->

se 'el juicio con el señor Defensor de José Luis Homero
.

Victorica, Carlos.. P^.

Sagarna, secretarios. .

i

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, piso ",", sobre Lavalle, centro.

e.5 abr.-N.° 676 -sjpp.-v.13 mayg>
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Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ja. Capital de

la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama, y empla-

za a Carlos Tejero, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a csuir a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto y defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1939.

— Gregorio Alberto Soldani, Sadi Mas-

süe, secretarios.

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de las- Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal de la Capi- tracción en lo Criminal de la Capital Paz Letrado, doctor J. Suárez Videla,

ral Federal, doctor Manuel Rodríguez Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, a cargo del Juzgado número 13, 6e há-

Ocampo, se 'cita, llama v emplaza por llama y emplaza a Ernesto Parías, pro- ce saber por el término de quince

d i ormino de treinta días a contar des- cesado por el delito de robo, para que días, al propietario o poseedor, del

de la primera publieacicn del .presen- dentro del término de treinta dina, a con- terreno calle Avellaneda, lote D., parti-

te a José Corva! Marín, para oüe com- tar desde la primera publicación del pre- da 1.314, Circunscripción I
a

., que den-

parezca; dentro de" dicho plazo' a estar senté, comparezca ante su Juzgado y

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.5 abr.-N.° 1138 s'p.p.-v.l3 mayo,

a derecho en' la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo'

Apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1939, —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 abr.-N".° llG0
:
s|p.p.-v.l3 mayo.

secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, baje

apercibimiento de ser declarado en re

beldía, de acuerdo con las disposición*

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. -

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just¡

cia Lavalle y Talca himno (centro).

e.,15 mar.-N.° 536 sjp.p.-V20 ab

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el

termino de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a

lida. Simonetti, para que comparezca

dtjit.ro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde si así no lo hi-

ciere. ,.iL¿á

Buenos Aires, Marzo 18 de 1939. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Por disposición del señor Juez de

instrucción de la Capital Federal, doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, interi-

namente a cargo del Juzgado N.° 1, cí-

tase, por treinta días, al procesado

francisco Iraoia, a fin de que compa-

rezca a estar a derecho en el sumario

que se le sigue por el delito de robo,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939. —
Jcsaf Black, secretario.

e.5 ab'r.-N. 1161-s[p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de -Lis

tracción en lo Criminal de la Capitai

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Antonio Ctonsá

lez, procesado por el delito de quiebra

para que dentro del término de treiiu:

días, a contar desde la primera pub.'i

cación del presente, comparezca antes

Juzgado y Secretaría del autorizante, ;

estar a derecho en la causa que se
"

sigue, bajo apercibimiento de ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo con los dis

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1939. -

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de c i a> Lavalle y Uruguay.

Palacio de Justi-

e.5 abr.-N.° 1159-s¡p.p..-v.l3 mayo.

Local del Juzgado

cía, tercer piso.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

(j campo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan Rodrigues, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. l: tg£': ¡AiJJÉi

Buenos Aires, Marzo 18 de 1939. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local, del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. i

e.5 abr.-N.° 1162-s!p.p.-v.l3 mayo.

'or disposición del señor Juez de Ins

tmeción en

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto, J. Ure, se

rita, llama y emplaza a José de San

Martín, procesado por el delito de de-

fraudación (causa N.° 18.772), jrmra

e.22 .
mar.-N.° 631 s¡p.p.-v.27 ab/-.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiía.

pie dentro del término de treinta días, Federal, doctor don Manuel Rodríguez

a contar desde la primera publicación Ocampo, a cargo del Juzgado del doctor

leí presente comparezca ante su Juz- Aquileo González Oliver, se cita, llama

4'ado y Secretaría del autorizante, a y emplaza por el término de treinta

¿star a derecho en la causa que se le días, a ' contar desde ,1a primera publi

sigue, bajo apercibimiento de ser de- cación del presente, a Osear del Campo

clarado en rebeldía, de acuerdo con las para que comparezca a estar a 'derech-

disposiciones de la ley. en la causa que se le sigue por fenta

tiva de corrupción y lesiones y violo

Buenos Aires, Marzo 29 de 1939. — ^ioll) bajo apercibimiento de ser decm

tro de dicho término, debe compaieccr

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el N.° 11.197 y
como contra propietario desconocido, na
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1936, y que asciende a la su-

ma de pesos cincuenta con setenta cen-

tavos mjnacional, bajo apercibimiento

de darse intervención al señor Agente

Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938..

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4212 s¡p.p.-v.!4 ene.

e.29 mar.-N.° 4212 s|p.p.-v.l3 abr.

Poí disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Antonio Galán, pro-

cesado por el delito de defraudación pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publL

eoei-ón del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría' del autorizante, y
estar a derecho en la cansa que sé la

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado én rebeldía, de acuerdo con las dis-

pasiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —>

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.22 mar.-N. 649 s¡p.p.-v.27 abr.

Hugo F. Vivot, secretario.

Loealdel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 abr.-N.° 1166-sjp.p.-v.l3 may©.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal de la Capital

!e la República Argentina, doctor An-
ouio Lamarque, se cita llama y empla-

a a Mateo Perides, para que

rado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al ce.

tro.

e.22 mar.-N.° 632 s|p.p.-v.27 ab;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Raymundo Blanco,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante ea

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con laa

disposiciones de la ley.

J3uenos Aires, Marzo 9 de 1939. —

«

Luis Doynel, secretario.

Üí ro

lo Criminal de la Capital iel plazo de treinta días que serán con-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.15 mar.-N.° 538 sjp.p.-v.20 abr..

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Miguel Guérrieri (hijo), proeesa-

dopor el delito de lesiones, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

r:-eho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado ,en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. -».!*ÉÍ

Buenos Ah'es, Marzo 27 de 1939. —
Horacio Ortiz Rosquellas, Sixto Ovejero,

secretarios.

e.5 abr.-N.° 1156 s¡p.p.-v.!3 may.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernes-

to González Gowland, interinamente a

cargo del Juzgado del Dr. Artemio Mo-

reno, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Mario Alesio

Biírieri, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde. Am

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Luis

A. Bianchi, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Anto-

nio Laj Correa, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car

go del Juzgado número 13, .se hace sa

ber por el término de quince días í\\

propietario o poseedor del terreno calle

Mercedes, lote 13, partida 1992, Gire

1.
a

,
que dentro de dicho término, debí

comparecer a tomar la correspondient*

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.190 y como contra propietario

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1939. desconocido, ha iniciado el Fisco Nació-

Gregorio Alberto Soldani, Sadi Mas- nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1936 y que imrt0) bajo apercibimiento de" decla-

aseiende a la suma de pesos veinte y rárse ie rebelde,

siete con treinta centavos m|n., bajo

apercibimiento de darse intervención al Buenos Aires, Marzo 4 de 1939. —
señor Agente Fiscal en su carácter de Pedro Miguel Jantus, secretario.

defensor de ausentes. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.— cia, piso 3.°
j

Carlos Rodríguez, secretario. ,,.„-,,, nn -

e.28 dic.-N.° 4219 slp.p.-v.l4 ene. 1
e.lo mar.-rT. 511-s¡p.p.-v.20 &^

e.29 mar.-N.° 4219 s|p.p.v.l8 abr.
"~ *

-""""-~~ " p0r disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins- tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

tracción en lo Criminal de la Capital deral doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocain- se cita, llama y emplaza por el térmi-

po, a cargo del Juzgado del doctor Aqui- no de treinta días, a contar desde la

leo González Oliver, se cita, llama y em- primera publicación del presente, a Jo-

plaza por el término de treinta días, a sé Rodríguez o Mase, para que, com-

contar desde la primera publicación del parezca dentro de dicho plazo a estar

presente a Petrona 'Avallar,' para que a derecho en la causa que se le sigue¿

comparezca a estar a derecho en la can- por el delito de defraudación, bajo

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1939. «* <V™ se le sigue por violación, bajo apercibimiento de ser declarado rebela

- Gregorio Alberto Soldani, Sadi Mas- apercibimiento de uer declarada rebelde, de si asi no lo hiciere. -

subsecretarios. Buenos Aires Marzo 9 de 19o9. -
Daniel J. Frías (him), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ados desde la primera publicación del

nesente, comparezca a estar a derecho

•n la causa que se le sigue por el deli-

o de defraudación, bajo apercibimien-

o si así no lo hiciere, de ser declára-

lo rebelde.

üe, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.5 abr.-N.° 1136 s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita llama y empla-

za a Emilio Fux, para que dentro del

olazo de treinta días crae serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, -comparezca a estar a derecho

m la causa que se le sigue por el deli-

o de defraudación, bajo apercibimien-

o si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1939.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- eia
> «alle Talcahuano y Tucumán, ter- cia, tercer piso sobre Tucumán al cen-

cía, piso 3.°.

e*5 ábr.-N. 1157 s)p.p»-v.l3 may.

piso. tro.

e.5 abr.-N.° 1137 s|p.p.-v.l3 mayo.
\ g<m- fe.22 mar.-N.° 633-s¡g.pí-v,27 abr.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. —*

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, tercer piso. '.-'"

e.15 'niaíJ-Ni* 517 s¡p.p.-v.20 abr*
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Por disposición del señor Juez dtí'-Pri- — 736, scev 10,^frac. -C, -lote; 20. —

-

Por disposición' wdél-«é&r duez de Por disposición dei señor Juez -en lo

tórá Instancia en la Rívil,' doctor Ro'- 7o7y seeV'lO, frac:' &; lote 21'.—- 738, Instrucción en lo Criminal de la Capí- Civil y Comercial, doctor Emilio L.

dolfo-Mcndoüca Paz, a cargo- del Juz- sae.vlG, frac. A, lote 21.—- 756, sec. tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se González, se- hace , saber a don, Pascual

gado.N. u
2, secretaría del. doctor Rodol- 10, frac. G, lote 25. — 755, sec. 10, cita, llama y emplaza a Víctor Roma- Peíruzsa por el término de tres días.

fo M. Senet., se cita, llama y. emplaza frac. C, lote 25. — 756, sec. 10, frac, no, procesado por el delito de estafa, a contar desde la primera publicación

por el término .de quince días, a contar C, lote 25. — 757, sec. 10, frac. C, para que dentro del término do treinta del presente edicto, que en el juicio

déla primera .publicación del presente, lote 25. — 784, sec. 10, frac. C, lo- días a contar desde la primera publP que le sigue el Fisco Nacional, aue

a los dueños o poseedores de los si- te. 1 parte. — 785, sec. 10, frac. C, cación del presente^ comparezca ante su tramita ante dicho Juzgado y Secre**»-

guientes inmuebles, ubicados en el Te- lote 1' parte N. E. — 796, sec. 10, Juzgado y Secretaría del autorizante, a ría a cargo del doctor Alfredo A. L-

'íritorio Nacional de N.euqucn. — Partí- frac- D, lote 21, — 831, sec. 10, frac, .estar a derecho en la causa que se le hitte,. se ha dictado sentencia, cuya

das: 6, sec. 28, frac. B, lote 2. — 11, F, lotes 11 y 12. — 841, sec. 15, frac, sigue, bajo apercibimiento de ser de- parte dispositiva es del siguiente tenor:

eec. 28, frac. B, lote 17. — 13, sec. A, lote 22. — 844, sec. 15, frac. A, clarado en rebeldía, de acuerdo con las

28, frac. 13, lote 18. Sud (D) . — 15, lote 19. — 865, sec. 15, frac. A, lote

sec. 28, frac. B, lote 19 Sud (B..). — 12. — 872, sec. 15, frac. B, lote 10.

18, sec. 28, frac C, lote 15. — 28, — 876, sec. 15, frac D, lote 10 (3).

sec .28, frac C, lote 7. — 29,. sec. — 887, sec 20 ; frac. A, lote 1 parte

28, frac C, lotes 9|12. — 30, sec 28, N. (1). — 888, sec 20, frac A, lote

frac. C, lote 11. — 33, sec. 28, frac 1, parte S. (1) .
— 889, sec. 20, frac

C, lotes 16¡17. — 35, sec 28, frac. C, A, lote 1 (2); para que dentro de di-

lote 23. — 36, sec 28, frac. C, lote 18. cho término comparezcan a abonar el

— 53, sec 28, frac D, lotes 6¡16. —
62, sec 1, frac D, lotes 2|1|3 resto

— 77, sec. 1, frac D, lote 6. — 7£

sec 1, frac D, lote 11. — 82, sec

2> frac D, lote 2. —.86, sec. 2, frac

D, lotes 24 y 25. — 96, sec 3, lote 30. expediente N.° 21.690, bajo apercibi-

—- 97, sec 3, lote 21. — 99, sec 3, miento de sustanciarse el juicio con el

| Gt e q. _ 100, sec 3, lote 18. — 109, señor Defensor de Ausentes.

sec. 4, lote 13 N. O. — .110, sec 4,

lote 13 S. E. — 111, sec 4, lotes 16'

al 17. — 112, sec 4, lote 9. — 115,

sec 4, lote 27. — 120, sec 4, lote 30.

— 121, sec. 4, lote 15. — 122, sec

4, lotes 8|12. — 134, sec. 5, lote 11.

— 149, sec 6, lote 29. —. 151, sec. 6,

lote 10. — 153, sec 6, lote 1. — 100,

sec 7, lote

— 1.74, -sec

3, lotes 7|8

— 191, sec

sec. 9, lote

lote 23. —

uisposiciones üe Ja Jcy.

Buenos Aires, 20 d e Marzo de 1939.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.29 mar.-N.° 657 s|p.p.-v.5 mayo.
impuesto de contribución territorial y
multa por el año mil novecientos treinta

• seis, que les reclama el Fisco Nacio-

nal, en la demanda que tiene promovida
xnstrucci¿ en 1 Criminar de la Ca
Por disposición del señor Juez de

el cobro de dicho impuesto, por

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1939.

- Rodolfo M. Senet, secretario.

e.29 mar.-N.° 665 s¡p.p.-v.l7 abr.

4.

sec
«17o\ i

208,

lote

sec

161, sec. 7, lote 5.

8, lotes 5|6. :— 177, sec
.
— 184, sec 8. lote 13.

. 9, lotes 29!30¡32. — 194,

s 29¡3();32. — 196, sec. 9,

197, sec. 9, lote 26. — 202,

9, lote 15. — 203, sec 9, lotes 2¡

— 204, sec 10a, lotes 18J19.
—

sec. 10a, lote 8. — 215, sec. 11,

7. — 218, sec 11, lote 2. — 237,

17, lotes 8;9¡12. — 238, sec 17,

lotes 8¡9¡12. — 243,. sec. 17, lote 3.

— 244, sec. 17, lote 27. — 246, sec

18, lotes 10;iljl4. — 248, sec. 19, lotes

I8¡19. — 288, lote sobre el río Neu-

quén. — 293, lote sobre el río Neuquén

(j. _ 296, sec Ira. al Este, chacra 2.

¿~ 311, chacra 15. — 427, solar 14J19
pueblo R. I\í. Castro. — 446, frac D,

¡solar 17, pueblo R. M. Castro. — 447,

frac D, solar 18, pueblo R. M. Cas-

tro. — 452, frac D, solar 25, pueblo

R. M. Castro. — 548, frac. H, lotes

12|13, pueblo R. M. Castro. — 571,

frac Y, solares 15116, pueblo

pital Federal, doctor Ernesto J. Uro,

se cita, llama y emplaza a Antonio

Mercini, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente; com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho eu

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1939.
—

- Luis Doynel, . secretario.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, a cargo interinamente del

Juzgado de Instrucción, número 3, del

doctor Luis A. Bianchi, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a. contar ticia, Lavalle y Taleahuano (centre)

desde la primera publicación del pre-

sente, a Justo Alfredo G-onzáles, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por defraudación, bajo apeí*-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Juz-

e.29 mar.-N.° 658 s¡p.p.-v.5

Por disposición del señor Juez d,

Instrucción en lo Criminal de la ("api

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita,, llama y empieza a Juan Enrique

Gamundi, Alberto B. Piancenaa y Auíü-

Buenos Aires, Octubre 30 de 193 ¡í.
—

Y vistos : . . . Por ello, fallo : declarando

operada la prescripción opuesta respec-

to a la multa y condeno a Pascual Pe-

truzza
;

a pagar al . Fisco Nacional, i»

suma de ciento setenta y nueve pesos

con cuarenta centavos moneda nacional

corespondientes al impuesto, con inte-

reses y sin costas atenta la resolución

a que se llega. — NcRfíquese, repón-

gase el sellado y oportunamente, archí-

vese. — Saúl M. Escobar".

Buenos Aires Marzo 23 de 1939. —
Alfredo A. Lahitte, secretario. *

e.29 mar.-N." 672 sp.p.-v.31 mayo

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sefaio Gómez, interinamente a. cargo

del Juzagado de Instrucción número 3,

del doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera- publicación

del presente a Adolfo Días, para que

dentro de dicho téimino comparezca a

estar a derecho en la causa que se ie

• sigue por hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23' de 1039. —
Ernesto N. Biack, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 'piso tercero

c.29 mar.-N.°

Por disposición

¡73 s|p.p.-v.5 mayo.

señor Juez de

Local del Juzgado: Palacio de Justi- rico Da Silva
>
procesados por el delito <k Instrucción en lo Criminal, doctor Eu

a piso 'tercero!
quiebra, etc., para que dentro del t'ér-- sebio Gómez, interinamente a cargo de

"'
'

~ '

mino de treinta días, a contar desde la Juzgado de 'instrucción número 3, de
e.29 mar.-N.° 654 s|p.p.-v.5 mayo, primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del
;

autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-Por disposición del señor Juez de Ina-

'ruecióu en lo Criminal, doctor Euse-

i¡ü Gómez a cargo interinamente del

uizgado del doctor Luis A. Bianchi, se

miento de ser declarado en rebeldía, de tro de dicho tér

acuerdo con las disposiciones ele la ley.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1939.

1

doctor Luis A. Bianchi, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a Sebastián Pupili, para que Ueii-

unno comnarezca a

-i La, liama y emplaza por treinta días, Rodolfo R. Deheza, secretario,

i contar desde la primera publicación

leí presento a Miguel Díaz, para que

dentro de dicho término, comparezca s

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

66, ensanche Colonia declarársele rebelde. .

80, parte para que Buenos Aires, Marzo 15 de 1939. —

es-

si-

do

.daros 15J16, pueblo R. M.
Castro. — Y en la Gobernación del Cha-

co empadronados en los registros bajo

partidas: 3755, pueblo Gancedo Norte,

sec. 28, lote 5. — 3764, pueblo Quitili-

pi, lote 50 A. —
Sáenz Peña, lote

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.29 mar.-M." 669 s|p.p.-v,5 mayo

tar a derecho en la causa que se le

gue por hurto, bajo apercibimiento

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pis tercero.

dentro' de dicho término comparezcan a
, „ ™ , - ¿

abonar el impuesto de contribución te- Ernesto N. Bkek, secretario,

rritorial y inulta, por el año mil nove-

cientos treinta y cinco, que les reclama <?ia
> P1S0 tercero

el Fisco Nacional, en la demanda que

tiene promovida por el cobro de dicho

impuesto, por expediente N." 21.691, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse el jui-

@io con el señor Defensor de Ausentes.

Local del Juzgado: Palacio de Justi]

jo tercero.

e.22 mar.-N.°, 638 s|p.p.-v.27 ahí

e.29 mar.-N. 61

don del ce;

Buenos Aires,

- Rodolfo M. 'i

17 <

íenet

e marzo üe

, secretario.

1939.

El Juez doctor Manuel Orús, llama

por treinta días a herederos y acree-

dores de doña María Inés Kuggiero de

Scarano.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1939

e.29 mar.-N. 666 s:p.p.-v.l7 abr. — Ernesto Funes Lastra, p.

L. Melp^dez, secretario.

í>.29 mar.-N.° 653 sJp.p.-v.S mayo

Por disposición del señor Juez Fede

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor Instrucción en lo Criminal de la Capi-

lama y emplaza p-ir Qustavo E. Carranza, se llama, cita y tal Federal, doctor Ramón F.Vásquez se

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, .doctor Ro-

dolfo Mendonea Paz, a cargo del Juzga-

do N.° 2, secretaría del doctor Rodolfo

M. Senet, s c cita

e) termino de quince días días, a contal

de la primera publicación del presente, a

los dueños o poseedores de los siguientes

inmuebles, ubicados en el Territorio isa-

eional de La Pampa (Bemasconi) . —
Par
— 642

sec

30,

frac

b;
lotes 15[23

l©te 2. —
31. —-725,

«r-728,- s.ee., 10 r frae, .,0,Jote, 20, Ü.-.O...

Por disposición del señor Juez di

Instrucción en lo Criminal de la Capitai

Federal, doctor Ernesto J. Ere se ci-

ta, llama y emplaza, a .Antonio Arias,

procesado por el delito de defrauda-

ción para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación' del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho- en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento dt

ser declarado en rebeldía, de acuerdo presente, comparezca
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1939. —
s. Luis Luis -Dcynel, secretario.

Lo'Cal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.29 mar.-N. 670 sjp.p.-v.5 mayo

\p.-V.D

Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Rubén s Galante, para que dentro

del plazo de treinta días que serán, con-

tados desde la primera publicación del

star a derecho
en Ja eap^-r nao se le sumo por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento «i ^ r~í

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1939. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ja

Por disposición del señor Juez
cía, calle

eer piso.

Taleahuano y Tucumán. ter-

co abr.-N." 1155 sp.p.-v.l,3 may.

emplaza al ciudadano Altamirano Lo- cita, llama y emplaza a José Francisco

renzo Justiniano, clase 1917, D. M. 45, Manuli, procesado por el delito de cpiie-

M. 2.897.053, procesado por infrac. bra para que dentro del término de

al' Art 16 Lev 4707 para que 'dentro treinta días, a contar desde la primera deral en lo Criminal y Correccional de

del término de treinta días, a contar publicación del presente, comparezca la Capital doctor Miguel L. Jautas, cí-

Por disposición del señor Ji Fe-

1939
689, sec. 10, frac. C, ¡a ley

7*4 sec 10, frac. C. lote Río Cuarto, Marzo 21 üe

sec 10 frac C ''de IR Joaquín T. B.ust'aman le, secretario.

_ Local

cia

c.29 mar.-N.'* 668 spipl-v-S mayo.

juzgado: Palacio de, Justi- Bmmos Aires, Marzo 13 de 1939.:—
Lavalle y Uruguay,, !,, R Cache Piran, secretario,

'e^y maRNv ;
671" s¡p.p.-v-.§ mayo e.5 abr

r
-K.° 1158. s¡.p.p.-vR3 may.
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Por disposición del señor Juez doctor Por disposición del,, señor Juez de Por disposición del señor Juez ái Por disposición del señor ¿uez d©

Ernesto J. Uro, a cargo interinamente Instrucción en lo Criminal de la Capi- Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- Paz Letrado, doctor J. Suárez Videla,

del Juzgado de' Instrucción en lo Cri- tal Federal doctor Luis A. Barberis, temió Moreno, se cita, llama y emplaza a cargo del Juzgado número 13, se Ca-

minal del Dr. Artemio Moreno, se cita, se cita, llama y emplaza a José Fran- por treinta días, a contar desde la pri- ce saber por el término de quince

llama y. emplaza por treinta días, a cisco Grilte, procesado por el delito de mera publicación del presente, a Mo- días, al propietario o poseedor del

«ontar desde la primera publicación del malversación de caudales públicos, pa- desto Moix, para que dentro de dicho inmueble calle
_

Mercedes 345, partida

presente, a Francisco Giménez, para que ra que dentro del término de treinta término comparezca a estar a derecho 1.723, Circunscripción I
a
., que dentro de

dentro de dicho término comparezca a días a contar desde la primera publi- en la causa que se le sigue por esta- dicho término, debe comparecer^ a tomar

¡estar a derecho en la causa que se le si- cación del presente comparezca ante su fa, bajo apercibimiento de Clarársele la correspondiente intervención en el

gue por hurto a.Mañano Mayobre, bajo juzgado y Secretaría del autorizante rebelde. juicio que bajo el número 11.217, y eo-

apércibimiento de declarársele rebelde si a es tar a derecho en la causa que se le Buenos Aires, Marzo 6 de 1939. — mo contra propietario desconocido, ha

así no lo hiciere. sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Rodolfo A. González, secretario. iniciado el Fisco Nacional por cobró

Buenos Aires, 13 de Marzo de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del* Juzgado : Palacio de Justi-

-so 3.

e.22 mar.-N. 645 s|p.p.-v.27 abr.

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalie y Uruguay.

22 mai;.-N.° 620-V.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ^ ^ ^^j.,^^^ -w ^^^ „ —~ ~~ — „

Federal Dr. Manuel Rodríguez Ocam- trueción en lo Criminal de la Capital Presado por el delito de estafa para

po, a cargo del Juzgado del doctor Aquí- Federal, doctor Ernesto González Gow- que dentro de termino de treinta días, a

leo González Oliver, se cita, llama y em- land, se cita, llama y emplaza al pro-
contar desde la primera publicación del

, , , , .
' v i ^ „„„/m n T • i> j ii presente, comparezca ante su Juzgado y

plaza durante treinta días al procesado fugo Luis Bueno» procesado por el de- *
,

> , .
l

, .
,

° .-,
1 ° L

Secretaria del autorizante, a estar a Ge-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- <Je la contribución y multa, correspon-

da, piso 3.° diente al año 1936, y que asciende a la

e.15 mar.~N.° 513-s|p.p.-v.20 abr. suma de pesos treinta y uno con veinte

centavos mjnacional, bajo apereibi-mien-

Por deposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

TorlEp-oI^^ llama ^emplaza a *>sá de San Martín,

Antonio Blanco, a fin ele que comparez- lito de defraudación, para que dentro

ca a estar a derecho en la causa que se del término de treinta días, a contar

le sigue por evasión, bajo apercibimicn- desde la primera publicación del pre-

to de ser declarado rebelde. senté comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires. Diciembre 9 de 1933.'.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.28 dic.-N.° 4213 e]p.p.-v.l4 ene,

e.29 mar.-N. 4213 s]p.p.-v.lS abr8

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939.

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado, tercer piso al cen

tro, sobre Tucumán, Palacio de Justicia.

e.22 mar.-N. 646 s;p.p.-v.27 abr.

recho en la causa que se le sigue, ca.io

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1939. —

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

J. Ure, interinamente a cargo del Juz-

bado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Martín Villárusl y Ángel F.

Merino, para que dentro de dicho termi-

no comparezcan a estar a derecho en ia

causa que se les sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarárseles re-

beldes. ;<\<i'-

recho en la causa que se le sigue, bajo R R yiyot seCMtario.
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1939. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.22 mar.-N. 621-s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca
pital Federal doctor Ernesto Gonzá-

lez Gowland, se cita, llama y emplaza

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Máximo As-

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi- tudillo, para que dentro de dicho térmi-

cia, Lavalie y Talcahuano, centro. rio comparezca a estar a derecho en la

p22 mar.-K" 650 sjp.p.-v.27 afe?. causa que se le sigue por estafa a Al-

fredo Santiago Elií'f, bajo apercibimien-

El Juez Dr. Horacio H Dobranich, lla-

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de don Enrique Camilo Faustino

Biglieri.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1939

al prófugo Teófilo É. Ca-porale, proee- Carlos Rodríguez Barreta, Luis R. Oon-

saclo por el delito de malversación de dra (h.), secretarios.

lo de declarársele rebelde si así no lo

hiciere.
;

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

Buenos Aires, Marzo 16 de 1939. —
Kosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.22 mar.-N. 647 s!p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor del terreno calle

San Nicolás, lote 2, partida 959, Circ.

1.
a

,
que dentro de dicho término, debo

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 11.198 y corno contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mal-

ta, correspondiente al año 1936 y que

asciende a la suma de pesos
:

veinte y

tres con cuarenta centavos ruin., bajo

apercibimiento de darse intervención -al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

^defensor de ausentes.

caudales públicos, para que dentro del

término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presen-

te comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue,

bajo apere ": Amiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1939.. —
Sixto Ovejero, José Mancinelli, seere-

* tarios.

e.5 abr.-N.° 1139 s¡p.p.-v.!3 mayo.

T^^ ífS 'cpímtc

e.22 mar.-N

íÉjAés

643 s|p.p.-v.27 abr.

\m¡

e.22 mar. 622-V.27 abr.

h

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber por el téramio de cinco días,

que en la sociedad José Cambón y Oía.,

Empifesa Gt. O. A. L. Soc. de Eesp. Lela.,

han sido designados nuevos gerentes en

reemplazo de los anteriores los señores

Juan' Daniel Musso, soltero, argentino;

Rodolfo Cinti, casado, argentino y Ro-

berto Alfredo Mihura, argentino, cass

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque. se cita, llama v em- , . , -, -, -, „

1
~ • %3- ,- % > te" t> do, todos mayores ae edad, según esen-

plaza a Gracia Picarein y Adolfo re- ' ,-,, -, \ i -i,

,

1 „ -," ,
-

, tura publica pasada por ante el escriba-
neíia, para que dentro aei piazo ae ~ ^ -, TT TJ -,

-,
-p„„i,„

, t , , , , , no señor Pearo H. lturraíclc, con recua
treinta días que - serán con caaos aesde x

_ ,
_., -, 10OQ

t .
-i ,. . . -, n , Li'es aorii ae r^oj,

la primera publicación aei presente,

comparezcan
causa que se

estafa, bajo

hicieren, de se¡

Buenos Aires

— Gregorio A.

a estar
1a«

leí echo en la Buenos Aires, Abril 12 ]_Q3[).

es sigue por el. delito de Eugenio A. Marelli, secretario,

nereibimiento si así no lo

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

—

Carlos Rodríguez, secretario,

e.28 dic.-N.° 4221 s;p.p.-v.!4 ene.

e.29 mar.-N. 4221 sjp.p.-v.lS ate.

cloelara dos rebeldes.

27 de Febrero de 1939

Soldaju, Ángel M. Cor-

dero, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Ta.i <">*

cer piso.

e.15

icaíiuauo y Tucumán, ter-

rea r.-N.° 508 sjp.p.-v.20 'abr.

e.13 abr.-N.° 2992-v.lS abr.

ESPAG-NOL HEEMA2Í03

Sociedad. Comercial e Industrial

de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días a¡

propietario o poseedor del terreno calle

Morón, lote 4, partida 955, Gire. 1.
a

,
que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

11.199 y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondente al año 193fi y que asciende a

la suma de pesos treinta y nueve m¡r..,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Por clisporición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cerme-sord, se La-

ce -saber por cinco días, el siguiente edic

to:

Testimonio. — .Primer testimonio. —
En la Ciudad de P>uenos Aires, Crroital do

Por disposición del señor Juez dü Sen-,

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

y emplaza por el termino de treinta días

a contar desde la primera publicación la Ecpúbiica Argentina, a diez y siete do

del presente, a Pablo Pourtale, para Enero do rail novecientos treinta y nueve,

que comparezca dentro de dicho plaza ante m ^-< °1 Escribano autorizante y tes-

a estar a derecho en la causa que se le

-sigue por el delito de calumnias, baje

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1939. —
Ricardo Bevene (h.), secretario.

; ,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e.15 mar.-N. 540 s¡p.p.-v.20 abr,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cití

por treinta días, a herederos y acreedo<

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.— res de don Juan Bi~ Cario,

tigos al final firmados, comparecen: don

Agustín Enrique Espagnol, casado, don

-Domrns'o Emcterio Espagnol, que firma

"Domingo Espagnol", casado, doña Pas-

cuala Dolinda Luisa Máccbi de Esnagnol,

que firma "Luisa M. de Espagnol", viu-

da, don Dolió Domingo Enrique Espag-

nol, que firma "D. Espagnol", soltero,

don Armando Osear Espagnol, que fir-

ma "A. Espagnol", soltero, don José Emi-

liano Espagnol, que firma "J. Espagnol

miento por sus propios derechos, hacién-
dolo además el señor Delio Domingo En-
rique Espagnol, en nombre y representa-
ción 'de su hermano don Juan José Es-
pagnol, casado y también, argentino, cuya
personería acredita cen el respectivo man-
dato otorgado ante mí, el autorizante, al

folio setecientos dos vuelto del protocolo

de] año mil novecientos treinía y ocho,

de este mismo Eegistro número ciento

treinta y nueve, que en su matriz tengo
a la vista para este acto y do cayo man-
dato transcripto lo pertinente, dice: "En
la Ciudad de Buenos Aiics, Capital do la

República Argentina, a catorce do Diciem-
bre do mil novecientos treinta y ocho, an-

te mí, el escribano autorizante y testigos

al final firmados, comparece don Juan Jo-

sé Espagnol, quo firma "J." Espagnol",.

casado mi primeras nupcias coa doña Mar-
ta r,í. Ferrari Costa, domiciliado en esta

Ciudad, en la calle Pringles número cua-

trocientos cincuenta, mayor de edad, de-

mi conocimiento, doy fe, y dice: Que con-

fiere poder especial a su hermano don De^
lio Domingo Enrique Espagnol, quo firma
"D. Espagnol", para que en su nombre
y representación y de acuerdo en un to-

do a les convenios .privados que tiene for-

maPzados con todos los demás interesa-

dos mi la sociedad quo más adelanto so

e.vpicsa, pueda celebrar los siguientes ac-

tos: . . . Segundo: Constituir entre: don

Agustín Enrique Espagnol, don Domingo
Emcterio Espagnol, doña Pascuala' Do-

linda Luisa Maceiii de Espagnol, don Ar-

mando Osear Espagnol y Macchi, don -Jo-

sé Emiliano Espagnol, don José dMaiigíni,.

él — el mandante—, y el mandatario,

en un todo de acuerdo a las disposiciones

de la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco y bajo la base del activo

y pasivo de la disuelta sociedad "Espag-
nol Hermanos", una nueva sociedad do-

responsabilidad limitada, cou la denomi-

nación, domicilio y duración del contrato^

designación específica del ramo de comer-

cio, objeto de la sociedad, monto de ca-

casado y don José Mangini, casado, todos pital, cuota con que concurrirá cada uno»

argentinos, domiciliados legalmente para de los socios y forma del aporte; época-

este acto, en esta Ciudad, en la calle y forma de pago; organización de la ad-

C&rlos Rodríguez, secretario. Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938 Pringles número cuatrocientos cincue'nta, ministración y fiscalización; bases para.

e.28 dic.-N.° 4220 s|p.p.-v.l4 en a. — Domingo N. Grandoli, secretario. mayores de edad, de mi conocimiento, doy la formación de los balances; forma do
'

e.29 mar.-N.° 4220 s¡p.p.-_, *at. e.15 mar.~N.° 484 s|p,p.-V.20 abr*. fe, como de que concurren a este otorga- distilo-.; us utilidades y de contribuir a,
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3as pérdidas; bases para la liquidación y
participación; y con las demás condicio-

nes de constitución que ya lia quedado
convenido entre todos los componentes,

todo lo cual, el — el exponente—, lia

aceptado expresamente y el mandatario

conoce por ser uno de ios socios. — Al
efecto, lo faculta para otorgar y firmar,

.ya sea en un solo acto o por actos sepa-

rados, las respectivas escrituras de diso-

lución y constitución de dichas socieda-

des; percibir o abonar lo que corresponda

de acuerdo a lo convenido con los demás so-

cios; dar y exigir recibos; firmar balances;

y cumplir en un todo, con las formalidades

legales cpie correspondan, tendientes a de-

jar debidamente inscriptas la disolución

y constitución de sociedad de referencia,

en el Eegistro Público de Comercio. —
Leída y ratificada, la otorga y firma con

los testigos don Antonio Martínez y don

Héctor M. Gentiie, vecinos, mayores de

edad, de mi conocimiento, doy fe. — J.

Esoafmol. — Antonio Martínez. — Héc-

tor M. Gentiie. •

mí: Máximo D. .

to es copia fiel

como de que f

- Hay un sebo. — Ante
Mano". — Lo transcrip-

de su original, doy fe,

-aecrurando el nombrado
mandatario, que su personería no le ha

sido revocada, suspensa ni limitada en

forma ni manera alguna, por su derecho

propio y en el carácter invocado, conjun-

tamente con los demás comparecientes,

dicen: Que convienen por la presente es-

critura, constituir una sociedad de respon-

sabilidad limitada, la que formalizan bajo

las cláusulas y condiciones contenidas en

los artículos siguientes: Artículo primero:

Que queda constituida entre: don Agus-

tín Enrique Espagnol, don Domingo Eme-
torio Espagnol, doña Pascuala Dolinda

Luisa Macchi de Espagnol, don Juan José

Espagnol, don Delio Domingo Enrique Es-

pagnol, don Armando Osear Espagnol, don

José Em.'iiano Espagnol y don José Man-
gini, uta sociedad de responsabilidad li-

mitada, bajo la denominación de Espag-

nol Hermanos, Sociedad Comercial e In-

dustrial de Responsabilidad Limitada".

Artículo segundo: Que la sociedad tendrá

su domicilio en esta Capital Federal, en la

calle Pringlcs número cuatrocientos cin-

cuenta, perdiendo establecer agencias o su-

cursales en cualquier punto de la Ecpú-

blica Argentina. — Artículo tercero: Que
el término de duración de la sociedad, se-

rá do cinco años, a contar desde el día

primero de noviembre de mil novecientos

treinta y ocho, a cuya fecha se retro-

traen los efectos legales del presente con-

trato. •— Que queda expresamente con-

venido entre todos los socios, que la clu-

Tacion de dicho término, queda sujeta a

ía decisión de la asamblea de socios, de

acuerdo a lo que se estipula mas adelan-

te en el artículo décimo primero de este

contrato. — Artículo cuarto: Que la so-

ciedad tendrá por objeto, dedicarse al co-

mercio en los ramos de fabricación de

bolsas de papel y cartón, impresas o en

blanco y estuches mecánicos, así como a

la explotación de impresos en general, de

depósitos de papel y los anexos de todo

ello, bajo la base del activo y pasivo de

la antigua sociedad "Espagnol Herma-

nos", disuelta por escritura otorgada con

fecha de hoy, ante mí, el autorizante, al

folio once vuelto de este mismo Eegistro

número ciento treinta y nueve, de cuyo

activo y pasivo se hace cargo esta nueva

.sociedad de responsabilidad limitada, de

acuerdo en un todo a lo que mas adelan-

te se especifica en el artículo quinto del

presente contrato. — Que como consecuen-

cia do ello, la sociedad, con dos tercios do

yotos del capital social, podrá realizar to-

das las operaciones .civiles y comerciales

permitidas por el artículo tercero de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinco, inclusive las de comprar y vender

bienes raíces, hipotecarlos, permutarlos,

darlos y tomarlos en pago, arrendamiento,

uso y usufructo y administrarlos; prestar y
tomar dinero prestado, incluso de los Ban-

cos de la Nación Argentina, Hipotecario

Nacional y de la Provincia de Buenos Ai-

res, todo por los precios, importes, pla-

zos, intereses formas de pago, garantías

reales o personales y condiciones que con-

vengan a la misma o estipulen las cartas

orgánicas, reglamentos y disposiciones de

dichas Instituciones; y formar sociedades

con terceras personas o sociedades jurídi-

cas o no. — Artículo quinto: Que el ca-

pital social lo constituye la suma de qui-

nientos veinte mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en cinco mil dos-

cientas cuotas de cien pesos cada una,

aportado por cada uno de los socios en la

siguiente proporción: ciento setenta y ein-

fcjj mil pesos, o sean mil setecientas cin-

cuenta cuotas, el .señor agustín Enrique
Espagnol; ciento treinta mil pesos, o sean

mil trescientas cuotas, el señor Domingo
Emeterio Espagnol; sesenta y cinco mil

pesos, o sean seiscientas cincuenta cuotas,

la Sra. Pascuala Dolinda Luisa Macchi de

Espagnol; cincuenta mil pesos, o sean qui-

nientas cuotas, el señor Juan José Espag-

nol; cuarenta mil pesos, o sean cuatrocien-

tas cuotas, el señor Delio Domingo Enri-

que Espagnol; veinte mil pesos, o sean

doscientas cuotas, el señor Armando Os-

ear Espagnol; veinte mil pesos, o sean

doscientas cuotas, el señor José Emilia-

no Espagnol; y veinte mil pesos, o sean

doscientas cuotas, el señor José Mangini.
-— Que el capital social aportado por to-

dos los socios, o sea la expresada suma

do quinientos veinte mil pesos moneda na-

cional de curso legal, está representado:

A) Por la suma ele doscientos cincuenta

mil pesos, importe del capital líquido de

la antigua, sociedad "Espagnol Herma-

nos", que resulta del respectivo balan-

ce practicado con fecha treinta y uno de

Octubre de mil novecientos treinta y ocho,

que cu un ejemplar firmado por todas

las partes interesadas, se encuentra agre-

gado a la referida escritura otorgada an-

te mí, el autorizante, al folio once vuel-

to del protocolo corriente de este mismo

registro número ciento treinta y nueve,

y de lo que también resulta de la citada

escritura de disolución de dicha sociedad,

de cuyo activo y pasivo se hace cargo la

presente sociedad de responsablidad limi-

tada; B) Por la suma de doscientos trein-

ta mil pesos, importe que los socios seño-

res: Agustín Enrique Espagnol, Domingo

Emeterio Espagnol, Pascuala Dolinda Lui-

sa Macera de EspagnoJ, Juan José Espag-

nol, Delio Domingo Enrique Espagnol y

Armando Osear Espagnol, aportan a la

sociedad, proporcionalmente, cada uno do

ellos, 9 sus respectivos aportes, siendo esa

suma de doscientos treinta mil pesos, pro-

veniente de parte de los créditos que di-

chos señores tienen como acreedores por

sus correspondientes cuentas particulares,,

también de acuerdo al citado balance, en

la mencionada antigua sociedad "Espag-

nol Hermanos", ya sea directamente, o

como herederos, respectivamente, de don

Victoriano José Juan Bautista Espagnol;

previniéndose, como aclaración, que el socio

señor Domingo Emeterio Espagnol, comple-

menta su aporte de capital, con la suma

de treinta mil quinientos pesos, que en-

trega a la sociedad en este acto, en dine-

ro efectivo, y, con la suma de trece mil

trescientos ochenta y tres pesos con ca-

torce centavos que se compromete a en-

tregar, también en dinero efectivo, el día

veinte y ocho del corriente mes y año;

C) Por la suma de veinte mil pesos, im-

porte que el socio señor José Emiliano Es-

pagnol, entrega en este - acto, en dinero

efectivo, a la sociedad; y D) Per la suma

de veinte ' mil pesos, importe que el socio

señor Mangini, aporta asimismo a la so-

ciedad, de "cuya suma entrega en este ac-

to, en dinero efectivo, diez mil pesos,

comprometiéndose a entregar, también en

dinero efectivo, los diez mil pesos restan-

tes, igualmente, el día veinte y ocho del

corriente mes y año; previniéndose que la

entrega de los sesenta mil quinientos pe-

sos en dinero efectivo, lo acreditan los

señores: Domingo Emeterio Espagnol, Jo-

sé Emiliano Espagnol y Mangini con las

correspondientes boletas de. los depósitos

hechos por ellos a nombre de la Sociedad,

en el Banco Español del Eío de la Plata,

sucursal número seis, de esta plaza, con

fecha de hoy, boletas que entregan a los

demás socios, en este acto, a sus efectos,

por cuyo importe total, en consecuencia,

se otorga rseibo en forma. — Que queda

especialmente convenido entxe todos los

socios que el capital social podrá se? au-

mentado., en el modo y forma que lo de-

cida la asamblea de socios, de acuerdo a

lo que se estipula más adelante, en el ar-

tículo décimo primero del presente con-

trato; y que la posesión de una cuota,

significa de pleno derecho, el reconoci-

miento expreso de los términos de esta

escritura y el sometimiento a las decisio-

nes legalmente adoptadas por la socie-

dad — Artículo sexto: Que queda fijada

en el cinco por ciento del aporte de cada

socio, la cuota complementaria de garantía,

a los efectos del artículo .once, inciso ter-

cero de la Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — Artículo sépti-

mo: Que la administración de la sociedad

estará a cargo de los socios: don Agustín

Enrique Espagnol, don Domingo Emete-

rio Espagnol y don Juan José Espagnol,

con .los datos personales que al principio

se mencionan, quienes en sus caracteres

de gerentes principales de la sociedad.

tendrán todas las facultades propias del

cargo y que al efecto les permita el ob-

jeto de la misma y les confieran, como
administradores, las leyes respectivas, in-

clusive las facultades especificadas espe-

cialmente en el artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil, en cuan-

to fueren aplicables a los actos ele la so-

ciedad. —- Que dos de dichos gerentes

principales, indistintamente, firmarán en

nombre y representación de la sociedad,

todos ios actos y contratos en que la mis-

ma tenga interés o sea parte, debiendo-

usar siempre la denominación de la so

cieclad, de acuerdo al artículo séptimo de

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, seguido de la firma partí

cular de cada uno de ellos, menos en las

escrituras públicas, en las cuales firma-

rán solamente con su firma particular. —
Que enreda expresamente convenido entre

todos los socios, que los gerentes .prinei.

pales, bajo pena de pérdida del cargo
lá-

danos y perjuicios, no podrán cu forma n ;

manera alguna comprometer a la sociedac-

en actos extraños a la misma o en garan

tías a favor de terceros o suscribir docu

meatos de favor o complacencias; y que

en caso ele fallecimiento o incapacidad le

gal ele los gerentes principales, olosempc

narán el cargo, la persona o personas qur

designe al efecto la asamblea ele socios

— Que los gerentes principales quedan fa

cuitados para nombrar de entre los so

cios, otro u otros gerentes administraü

vos, los cuales tendrán las facultades que

se les acuerden en el poder respectivo que

se les otorgará. — Artículo octavo: Qur

anualmente, el elía treinta y uno de octu

bre de cada año, se practicará un balan

ee inventario general ele los negocios so-

eiaíeCj, .„in perjuicio de los balances par-

ciales O de- simple comprobación ele libros

que podrán practicarse en cualquier mo
mentó, cuyo balance e inventario general

serán sometidos a la asamblea de socios

— Queda convenido, que trimestralmente

deberá pasarse a cada uno ele los socios,

Tin estado ele los negocios sociales. — Que

las utilidades líquidas, previa dcducciói.

en los términos del artículo vigésimo ele la

Ley número once mil seiscientos euar'Mi

ta y cinco, de un cinco por ciento para for

mar el Fondo de Reserva Legal ete la so-

ciedad, deelucidas las amortizaciones, cas

tigos, bajas y gastos, serán distribuida?

proporcionalmente al aporte del capital eu

cáela uno ele los socios, y, retiradas poi

éstos, en el modo y forma que anualmen-

te lo resuelva la asamblea de socios.

Que las pérdidas, si las hubiere, serán so

portadas por los socios en la misma pro

porción del capital social aportado. — Ar
fíenlo noveno: Que la asamblea de socios

se reunirá anualmente, dentro ele los se

sonta días siguientes al treinta y uno di

Octubre de cada año, para considerar e

balance y cuenta de ganancias y pérdi

das. — Que se reunirá también cada ver

que lo solicite uno cualesquiera de los so

cios por intermedio de los gerentes o cuan

do lo soliciten uno cualesquiera de éstos

para deliberar sobre asuntos sociales. —
Artículo décimo: Que las convocatoria,"

a las asambleas se harán personalmente 3

en caso ele ser ello imposible, por inter

medio ele edictos, publicados durante tre<

elías, en el Boletín Oficial. — Articule

décimo primero: >Que todas las decisione?

se adoptarán por dos tercios del eapita.'

que representen los socios, requiriéndosr

también esos dos tercios dci capn-ui seem

para la exoneración ele responsabilidad a m
gerentes. —; Que se requerirá la una ni

midad del capital social, para cambiar c !

,

objeto de la ^ciedad o para modificar e'

presente costóte, o, en los demás caso

previstos por las leyes. — Que las decisio-

nes que se adopten, serán insertas en un'

libro de actas y serán firmadas por to

dos los socios presentes a las asambleas

respectivas. — Artículo décimo segundo-

Que en caso é® fallecimiento & ineapael

dad legal de tmo o varios de los socios,

los herederos o incapaz o incapaces, po

drán continuar formando parte de la so

ciedad, debiendo los primeros unificar su

representación. — Que la decisión de con

tinuar o no en la sociedad, deberá ser co

municada por telegrama colacionado, diri-

gido a la misma, dentro de los sesenta

días de ocurrido el fallecimiento o ele de

clarada la incapacidad legal, vencido cuye

plazo, sin que se comunique esa decisión,

se considerará que la resolución es ele re

tirarse. — Artículo décimo tercero: Que

para el caso de fallecimiento o incapaci-

dad legal de uno o varios de los socios,

así como para el caso de retiro volunta-

rio de los mismos considerado y tratado

en asamblea de socios, los herederos, el in-

capaz o incapaces o el socio o socios sa-

lientes, percibirán el haber que les corres-

ponda al día del fallecimiento o ele de-
clarada la incapacidad legal o de acepta-
da la salida del socio por la asamblea de
socios, de acucro al balance especial que
deberá practicarse dentro ele los* sesenta
días siguientes a dicha fecha, quienes per-
cibirán además, en concepto de llave, una
suma igual a las utilidades que se hayan
devengado por su capital social, en el

ejercicio inmediato anterior. — Que el im-
perte líquido de todo ese haber, se abona-
rá en cuotas anuales no mayores del diez
por ciento del total del capital de la so-

ciedad, reservándose ésta, el derecho de
aumentar ese tanto por ciento, en la me-
dida que convenga a sus intereses, fi-

jándose a la suma adeudada, un interés
del siete por cierno auna!, que se irá abo-
nando sobre el saldo resultante de cada
amortización. — Artículo décimo cuarto:
Que queda expresamente convenido, que
toda cesión de cuelas por parte de uno 0-

varios socios, a excepción de los casos es-

pecificados en el artículo décimo seguirlo
que antecede, deberá contar con la con-
formidad de les demás socios, manifesta-
da en la respectiva asamblea, a quienes
oosc:.e ya se ¡es reconoce el derecho oq
pr^memeia u opción de compra, en igual-

dad de condiciones con respecto a terce-

ras personas extrañas a la sociedad, no
considerándose extraños a los efectos de •

la cesión de cuotas, los hijos de los socios,— Artículo décimo quinto: Que si la so-

ciedad experimentara pérdidas que llega-

ren a importar el cuarenta por ciento del

capital social aportado, cualquiera de los

socios podrá pedir la liquidación de la so-

ciedad, cuya liquidación se practicará en
el modo y forma que la asamblea de so-

cios determine, siempre cp.re no se contra»
'

rían las disposiciones iegaies en vigencia,
— Artículo décimo sentó: Que los socios
estarán obligados a .orerar con el cincuen-
ta por ciento de sus utilidades, o con ca-

pital de otra procedencia, una cuenta par-
ticular que importe el sesenta por ciento
de su capital suscripto, pudiendo la a-nm-
blea de socios reducir o aumentar esa oro»

porción, y cuyas cuentas particulares de-

vengarán un interés del siete per ciento
anual. — Que si la sociedad lo necesita-
re, uno o varios de los socios podrá de-

jar una proporción mayor de la fijada
precedentemente, gozando en este caso el

excediente, del mismo interés del siete mor
ciento anual. — Artículo décimo séptimo:
Que dentro de los treinta días de practi-

cado el balance anual, deberá rendí írse-

les por carta certificada, a cada un» do
los socios, copia de dicho balance, al domi-
cilio que éstos hayan constituido especied-

mente en la' sociedad, comunicándoselos
por telegrama colacionado, en la misma
ic-ciía ele la carta, su remisión; y el balan-
ce se considerará aprobado por el secic?

a oprimí se le remita, si dentro de los vein-

te días siguientes al de la fecha del telo-

grama, no formulara observación alguna.)

— Bajo todo lo expuesto, dejan los com»
parecientes formalizado el presente con-

trato ele sociedad de responsabilidad limi-

tada, obligándose a su fiel y exacto cumpli-

miento con arreglo a derecho, el que deberá
ser inscripto en el Eegistro Público ele Co-

mercio,, a los fines legales pertinentes. —

-

Leída y ratificada, la otorgan y firma:;)

con los testigos don Iíicardo Garbari.no y
don Antonio Martínez, vecinos, mayores
ele edad, de mi conocimiento, doy fe. —
A. E. Espagnol. — Domingo Espagnol. —
Luisa aL cíe Espagnol. — D. Espagnol. —-

•

A. Espagnol. ,L Espagnol. J. Mngnini. Tgo.í

'E. Garbarino. Antonio Martínez. Hay un

sello. — Ante mí: Máximo D. Ademo. —
Concuerda con su matriz otorgada ante

mí, bajo el número doce al folio diez y
nueve del Eegistro número ciento trein-

ta, y nueve, a mi cargo, doy fe .

—

-

Para la Sociedad "Espagnol Hermanes,
Sociedad Comercial e Industrial de Res-

ponsabilidad Limitada", expido el presen-

te testimonio, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento, extendí-

do en siete sellos de un peso cincuenta,

centavos, números: sesenta y ocho mi?

setecientos veinte y nueve al treinta y
cinco, todos año mil novecientos treinta

y nueve. — Entrelineas: Enrique. Sebr-e-

rraspado: Objeto, ya: ha: nombrado man-
datario: Domingo Emeterio: Bautista: ais

incapaz: o: los: pérdidas: valen. —
Hay una. estampilla y un sello. — Bchosv

ocho pesos con cuarenta centavos m|r¡. —

-

Máximo D. Aciano. — Sobrerraspado: les

efectos: Garbarino. — Vale.
|

Buenos Aires, 10 de Marzo de lf»o9. —

*

Eugenio A. Marelli, secretario.
j

c.io abr.-2s.° 29S1-V.1S abí*
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Agricultura

í Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse

cativos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

<^ nCAS SOLICITADAS
Acta N.° 213.373 Acta N.° 213.381

Acta :Jw° y^:mf

Marzo de "1939,?— I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesell3.cl1a.it', de Frankfurt

amjMain, Alemania.. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso número 1325.

v.15 abril

ActaOí. 21,3.50^

;w,>
,

RjídT^'í^dj
iS£s¡^KSise¿%5¿5í»p^,

Acta 213.046

Marzo 6 de 1939. — José Barreara

Yucas, de Madrid, España. — Para dis-

tinguir brillantinas de todas clases, para

conservar y teñir el cabello y la barba,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero 115.997. — Aviso número 1321.

v.15 abril

Marzo 6 de 1939. — Kalle & Co. Ak-
iengesellschaft, de Wisbaden - Bie-
brich, Alemania. — Para distinguir
.rtículos y material de imprenta, libre-
la, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Al-
íenlos de escritorio, máquinas de eseri-

ur, calcular y de contralorear. Tintas,
le la clase 18., — Aviso número 98ü.

v.15 abril

Acta N.
ü 213.334

Febrero 17 de 1939. — Carlos Lieo.

— Para distinguir insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 765.

v.15 abril

Marca Renunciada N.° 156.487

Marzo 13 de 1939. — Maglione y Cía.— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, lejivado
y limpieza de ropa, de la clase i 4. —
Renovación de la número 114.924.
Aviso número 1454.

v.15 abril

Acta ,N.° STiTioF

9í¿i
mu

Marzo 6 de 1939. — Collidal Che-
mists, Ltd. de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir una crema de tocador
para uso en el tratamiento ele la obesi-
dad, de la clase 16. — Aviso N.° 1327.

v.15 abril

Marzo 6 de 1939. — Rossi Hnos. —
Para distinguir calzados en general y to-

dos sus accesorios, de la clase 16. —
Aviso número 1318.

v.15 abril

LCta N.° 213.375

Acta N.° 213.385

Marzo 6 de 1939. — Osear Laverán y
Mario César Patriarca. — Para distin-
guir substancias y productos usados en
uieclicina, farmacia, veterinaria y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1309.

v.15 abril

González, Bardi & Cía. — Renuncian

a todos los derechos que poseen en la

marea N.° 156.487"La Vieja", que les

fué concedida por esta Dirección el 11

de septiembre de 1935. para distinguí-

yerba mate de la clase 22. — Aviso nn

mero 806.

v.15 abril

Acta N.° 212.675

Enero 30 de 1939. — Empresa Edi-

torial Haynes . Limitada, S. A. — Pa-

ra distinguir impresiones y publicacio-

nes en general, de La clase 18. — Reno-

vación de la número 113.955. — Aviso

número 650.

v,15 abril

Acta N.° 213.502

Marzo 13 de 1939. — R sn P
Vda. de Sust. — Para distiií^s
eos, cigarros y cigarrillos, rapé*
ticulos para fumadores, de la c i;— Menos fósforos en general" -

novación de la número 114. 993' -
so- número 1455.

v.15,

Pe-

A ',-
i

Marzo 6 de 1939. — Moly & Lasse^

rre. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la número 116.048. —
Aviso número 1320.

v.15 abril

;ta N.° 213.376

Acta N.° 213.386

Marzo 6 de 1939. — Antonio G. Car-
do. — Para distinguir impresiones y
reproducciones en general, de la cía
se 18; menos guías. — Renovación de
la N,° 116.100.. — Aviso N.° 878.

M^úi&iMkíiMlá^j^ @ .
V-15 abril

ibr:

_
Marzo 13 de 1939. — Juliana Anto-

nana. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y -cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú
mero 1449,

v.15 abril

Marzo 6 do 1939. — Santa Rosa, Es-

tancias Limitada, Sociedad Anónima. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de .la 'clase 22. — Aviso

número 1322.

v.15 abril

Marca ' Renunciada N.° 155.088

Acta N.° 213 = 377

Marzo 6 de 1939. -- Andrés S. Ai-

cher y Federico Ricardo Metzler. — Pa-

ra distinguir un producto usado en me-

dicina, farmacia, veterinaria "e higiene,

de la clase 2. — Aviso número 1308.

v.15 abril

Marzo 13 de 1939. — Lorenzo (!.,„,

tas. — Para distinguir máquinas v arn
ratos para toda clase de industrias su
¡comprendidas en otras clases, partes 'Ib

las mismas, accesorios, y compionnmos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, nvicul-
ura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

de la clase 5. — Renovación de la uú-
Jiero 118.514. — Aviso número 1458.

v.15 ahri!

Acta N.° 213.510

HtMid

Acta 379

' Marzo 6 de 1939. — Kalle & Co. Ak-

tiengesellschaft, de "Wisbaden - Bie-

brieh, Alemania. — ' Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado natural o . preparadas

para uso en í» rr.r.'nufactura, edificación

y uso doméstico y que no están inclui-

das en otras clases, de la clase 3. --

.'A.viso nnme.ro 981.

Onésimo E. Bonomi y Jorge Hall Bono-
mi de acuerdo al oficio librado por el

señor Juez Federal de la Provincia de
Buenos Aires, doctor Raúl Giménez Vi-
dela con fecha 25 de abril de 1938 ; re-

nuncian al envase únicamente de. la mar-
ca

Li París" que fué concedida por es-

ta Dirección el 27 de junio de 1935,
quedando., subsistente la denominación
''París" y etiqueta complementaria. -—

'

Aviso-1532. .

v.15 abril jm.

_

Marzo 13 de 1939. — Nicolás Marche-
giani. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería,
enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.— Aviso número 1458..

..'- v.15 abril

Acta N.° 213.380

TYL0SE
Marzo 6 de 1939. — Kalíe & Co. Ah

tiengesellschaft, de .Wisbaden - líb

brich, Alemania. —
;

' Para distiny-m

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería., quincallería, berra ¡es,

artículos de menaje, dé- bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos,- lonoría, iua;.

:.-o;
. y vi. ribas, -cesterí;, .-. j.-fc^ de ia elas<

.10.
:

—. iiA viso número;'.üSñ.,, ;•
;

-.

:
'-i.

'" V. r
; ,'a.o :'.::.">

¿

(LOS DOS GIN003 JUHTITGS)
Marea Registrada

Marzo 13 de 1939. — Belfas!
dad Anónima Sastrerías. — Para
j-uir electricidad, maquinaria, art

aparatos y accesorios eléctrico:

producir fuerza, calor y luz, tí

telegrafía, telefonía y telegrafía
os, radiotelevisión, de la cías

Soc

pai

¡on i

Aviso número 1009.

v.l-

20. -

abril

Acta N.° 213.511

¿J£ífad4

(LOS DOS CINCOS- «TOíTTTOS)

Marzo 13 de 1939. — Belfast, Socio-
Jad Anónima Sastrerías. — Para distin-
guir artículos y material de imprenta,
ibrería, papelería, litografía, encuader-
íación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas de es-
3ribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas, de la ciase 18. — Aviso número
1002..;.....

• v.15 'abril
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Acta N/' 213.514

VMeiD3R

Acia M.%21í>,5iQ 213.527

Marzo 13 de 1939. Cía-. Azucarera.

Marzo 13 de 1939. — Jaana Foret de
r"cumana. — Para distinguir azúcares

Bloeh. — Para distinguir relojería y en general (22). — Aviso inim-ro 337.

cronometría: joyas metales y piedras

preciosas, esmaltes, objetos de oro, pin-

ta y platino, de la c'ase 8. -— Renova-

ción de la número 117.216.— Aviso nú-

mero 14 04.

v.15 abril

Acta N.° 213.515

v.J5 abril

213,520"Acta N
REFINEfiIA«

Marzo 13 de 1939. — Cía. Azucarera

Tueumana. — Para distinguir azúcares

en general (22). — Aviso n limero 898.

v.ló abril

Acta N.° 213.532

Acta W 213.521

MEMO

Marzo 13 de 1939. — Cafés, Chocola-

tes Águila' y Productos Saint Hnos., S.

A. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —

msrrzE^
Marzo 13 de 1939. — Vicente Sgroi.

— Para distinguir ' artículos de perfu-

mería y tocador en general, de la cla-

se 1G. — Aviso N.°' 1480.

v.15 abril

Marzo 13 de 1939! — Mauel R. Mas
lorens. — Para distinguir una publica- Aviso N.° 1475

3ión, de la clase 18. — Aviso número
899.

v.15 abril Acta Np o 213.528

Acta N.° 213.022

v.ló abril
Acta H.° 213.533

Marzo 13 de 1939. — Otón Flcischner.

— .P<i,ra distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la olimentación, de la clase 22. —^ Avi-

so número 1378.

v.15 abril

Acta N.° 213.513

Marzo 33 de 1939. —
Para distinguir

Miguel Her-
naez. — Para distinguir confecciones

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la claso

1G. — Menos sombreros y accesorios, hi-

los en general y artículos de mercería.

— Renovación de la número 114.873. —
Aviso, número 1377.

v.15 abril

Acta N.° 213.517

Marzo 13 de -1933. — S. A. Molinos

Fénix. — Para distinguir harinas en

general, de la clase .22. — Renovación

de la N.° 115.111. — Aviso N.° 1471.

v.15 abril

Acta N.° 213.523

Marzo 13 <!

de Berna, Su!/.

tículos de por'

neial, de la c

ro 148.1.

)
1939.' - Lilian S. A.,

— Para distinguir ar-

tería y tocador en ge-~

e 1G. — Aviso núme-

abril

Acta Ñ.° 213.534

Marzo 13 de 1939. — Pedro S. Brcs-

ciano. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 1478.

v.15 abril

BLACSPRiNCE
Marzo 13 de 1939. — W. Godfrid. —

Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso N.° 1483.

y.15 abril

Acta N.° 213.535

El. A.UPINO

P^VWWWVWWWVAAMWSAAAAAAAAAAMAAA^WWWSAAA^rfVWtA^AA^

X
Acta N.° 213.529

Marzo 13 de 1939. — Chiesa Herma-

nos Ltda. S. A. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manuf'aetura
)

edificación y uso do-

mestico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renovación

de la N.° 116.208. — Aviso N.° 14G8.

v.ló abril

Acta N.° 213.524

Marzo 13 de 1939. — Chiesa Pinos.

Ltda. S. A. '— Para distinguir herra-

mientas y útiles de mano, incluso los

cortantes, pinturería, cabullería, artícu-

los de menaje, bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, mareos, va-

rillas y cestería, menos navajas de afei-

tar y cuchillería, de la clase 10. — Re-

no vñf.i/»M de la rL° 11G.2G9. — Aviso

N.° 1467.

v.15 abril

Marzo 13 de 1939. — Café Bonafide,

S. A. — Para distinguir productos de

panadería y confitería, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 115.724. —
Aviso N.° 14S4.

v.15 abril

Marzo 13 de 1939. — Pedro S. Bros-

ciano. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación^ de la clase

22. — Aviso K 1477.

v.15 abril

Acta N.° 213.536

ft&fM

DIW/MWWA

Acta N.° 213.530

Marzo 13 de 1939. — Alsina y Cía. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

número 895.

v.15 abril

Acta N.° 213.518

Acta N.° 213.525

Marzo 13 de 1939. — Luis R, Sehaack.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contra ¡orear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 14G9.

: v.ló abril

Acta Ñ.° 213.526

Marzo 13 de 1939. — Lagorio & Cía.

Ltda. Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 1485.
,

v.15 abril

Acta N.° 213. 53
1

)

&N

Marzo 13 de 1939. — Alsina y Cía. —
|>a*k distinguir bebidas en general, no

inédieinaies, alcohólicas o no, alcohol, ñí

la liase 23. — Aviso número 89$.

y.15 abril

í Marzo 13 de 1939. — E. Merck, de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria é higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se o. — Aviso N.° 1470.

1 -»?• v.15 abril

Marzo 13 de 1939. — Pedro S. Bres-

eiano, — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 1479.

v.15 abril

Acta N.° 213.531 MARCA REGISTRADA

Marzo 13 de 1939. — J. L. Conde &
Cía. — Para distinguir tés medicina-

les (2). — Renovación de la numero

115.973. — Avisó N B "
t482.

j ta v.15 abril

Marzo 13 de 1939. — Emilio Ghergo.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. -<—

Aviso N.° 144C.
f

v.15 abril ,*
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tA&tlk

' Marzo 14 de 1939. — Hans Bertschú

— Para distinguir jugo natural de

manzana, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 1486. ,
>

¡d

v.15 abril

Acta K° 213.539

Marzo 14 de 1939. — Ind Coope &
Allsopp Ltd. de Londres y Burton-on-

Trent, Inglaterra. — Para distinguir

cervezas en general, de la clase 23. —
Aviso N.° 902.

v.15 abril

Acta N.° 213.547

' Marzo 14 ele 1939. — Osear R. Asso-

íati. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 1487.

v.15 abril

Acta N.° 213.540

.RAYJRANQ
Marzo 14 de 1939. — Naamlooze V.en-

nootschap Rubbereultuur Maatschappij

"Amsterdam" de Amsterdam (Holan-

da). — Para distinguir caucho, goma,

guttapercha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 1491.

v.15 abril

Marzo 14 de 1939. - A. E. G. _Cía.

Argentina de Electricidad S. A. — Para

distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.° 114.978, — Aviso N.° 1340.

^k > v.15 abril

Acta N.° 213.555

Marzo 14 de 1939. — Alberto Brom-»

berg y José Orloff. — Para distinguía?

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18n— Aviso N.° 1474.

K|i*|IW¡!v*r¡ v.15 abril

Acta N.° 213.558

' Marzo 14 de 1939. — Mimosa Ak-

tiengeselleschaft de Dresde, Alemania.:

— Para distinguir substancias quími-

cas usadas en ]as industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase.

1. — Renovación de la N.° 115.471. —
Aviso N.° 1338.

v.15 abril

Acta N.° 213. 541

Acta N.° 213.548

Marzo 14 de 1939. — Francisco Bate-

lli. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 1488.

v.15 abril

Marzo 14 de 1939. — Heinr. Boker

& Co. Baumwcrk de Solingen, Alema-

nia. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles dé arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la N.° 114.905. — Aviso
N.° 1493. i lj}

v.15 abril

Marzo 14 de 1939. — Alberto Brom-
berg y José Orloff. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-*

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso N.° 1473.
:

v.15 abril

Acta N.° 213.560

Acta N.° 213.549
Acta N.° 213. 55G

' Marzo 14 do 1939. — Mimosa Ak-

tiengesellsehaft de Dresde, Alemania.

— Pnra distim?rnr placas, papeles y
películas fotográficas, líquidos y subs-

tancias para fotografía., de la clase li

— Renovación de la N.° 115.472. _ ;

Aviso N.° 1339.

v.15 abril

Acta N.° 213.542

Marzo .14" de 1939. — Francisco Bate-
lli. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 1489.

v.15 abril

Acta N.° 213.550

Marzo 14 de 1939. — Magariños Só

Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cía-i

se 16. — Aviso N.° 1472.
;

v.15 abril

Acta N.° 213.561

mi ¡ROS

Marzo 14 de 1939. — Soc. Anón.

Manufactura de Tabacos Piccardo &
Cía. Licia. — Para, distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 1102.

Acta N.° 213.543

Marzo 14 ele 1939. — . Engert & Rol-

fe, Ltd. . de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir mueblería, ebanistería, de-

coración, tapicería, colchonería, carpin-

tería, de la clase 13. — Renovación de

la N.° 116.570. — Aviso N.° 900.

v.15 abril

Acta N.° 213.544

Marzo 14 de 1939. — Droguería Sui-

zo— Argentina Ltda. S. A. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de la clase 2. — Aviso N.° 1490.

v.15 abril

Acta N.° 213.553

Manija
Industria Argentina

Marzo 14 de 1939. — José Cure. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, .modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 1498.
v.15 abril

Acta N.° 213.557

IEL GL6B9

Marzo 14 de 1939. — Luis Manctti, dé

Montevideo. Rep. Oriental del Uruguay.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1500.

v.15 abril

Marzo 14 de 1939. — E. F. Gescnl &
Cía. — Para distinguir artículos y. ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 1494.

v.15 abril

Acta N.° 213.554

Acta N.° 213.532

UJETOH

Marzo 14 de 1939. — Instituto Bio--

Químico Argentino Soc. Anón. — Par®
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria ©
higiene ; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos 'medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico.,

de la clase 2. — Ávido número 1501.

v.15 abril

MARCA REGISTRADA

'*"

Marzo 14 de 1939. — Ind Coope &
Allsopp Ltd. de Londres y Burton-on-

Trent, Inglaterra. — Para distinguir

cervezas en general, de. la clase 23. —
"Aviso N.° 901.

k*JL-.J.V v.15 abril

Marzo 14 .de 1939. — E. F. Gesell &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, dé. la clase. 22. —
Aviso N.M495.,

/ v.15 abril

Marzo 14 de 1939. — "La Mundial"

Cooperativa de Aguas Gaseosas Ltda.

Rufino Acutain, Gregorio Agucevich,

Bernardo y Gregorio Abramovieh, Bcyi-

lacqua Hnos. Salomón Bersusky, Cris-

tencio Carbajo, Indalecio Guerra, Gon-

zález y Villar, Iglesias Hnos. Cándi-

do Pérez, Ángel Tovagliari, Luis Peraz-

zo, Enríquez Blanco & Lobato, González

Hnos., Gómez, Balbuena & Bonfiglio y

Rodeiro González & Cía. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Renovación de la N.° 114.930. — Avi-

so N.° 1499.
v.15 abril

Acta N.° 213.563

Marzo 14 de 1939. — Laboratorios!,

Suarry S. A. — Para distinguir subsüárn,,

cias y productos usados en medicina,! \

farmacia, veterinaria e higiene; droggass

'

naturales o preparadas, insecticidas $$
r

uso doméstico, de la cíase 2. — A^«j[
N.M497. \¿

v.15 abril j,
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y"" ..GRACIUS, :

' Marzo 15 de 1939, — Juan M. Tanoi-

>a & Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda.

Cap. $ 400.000. ^ Para distinguir, subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

elase 22. — Aviso N.° 1509.

v.15 abril

íJM?'
»'«™Acta N.° 213,566

¡ASA DE LOS ENVAmb
! Marzo 15 de 1939. — Espagnol Hnos.

— Para distinguir artículos y material

Be imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza, y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas,. de la clase 1S. — Avi-

so N.° 1510.
v.15 abril

Acta N.° 213.567

i'rca Regís trada

" Marzo 15 de 1939. — S. A. Egidio

'Galbani de Milán, Italia. — Para dis-

ti«girr quesos v productos lácteos en

general, de la clase 22. — Renovación

de la 114.943. — Aviso ÍÑ." 1504.

v.15 abril

Acta N.° 213.568

Mt&mvm^tá dieta N.* 213.57? Acta N.° 213.584
&

rií^fe .m.^

Marzo 15 de 1939. — José M.'Allia.

Para distinguir substancian y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 115.326. — Aviso número
906.

.

i <m
.s

i
'

'

'' v.15 abril

r_J

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 15 de 1939. — Arcadio Fas-

eetti. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, -no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la. clase 23. — Aviso núme-

ro 1508. ...i
'

[ 1Í
v.15 abril

Acta N.° 213.578

TYDEN
Marzo 15 de 1939. — Palmer & Cía.

Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. —-Renovación

de la N.° 114.956. — Aviso número

907.
_

i

v.15 abril

Acta N.° 213. 57D

Marzo 15 de 1939. —»' Stuart .& Sons
Ltd., de Stourbridge, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir artículos de cerámica en.

general, cristalería, artículos de bronce,
electropiata y metales no preciosos,
bronces y mármoles de arte, artículos
de fantasía, joyería falsa, juguetería,
artículos de deportes, juegos, naipes, or-
namentos de iglesia, objetos de arte pin-
tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Re-
novación de la N". 115.879. — Aviso
N. ' 1514-

]F!
''""

v.15 abril

Acta N.° 213.585

Acta N> 213.572

s^_i e íJ r¿u Le 3 i.J ¿ * ^ %JíO

>
Marea~~"™"Tíegistrada

Marzo 15 de 1939. — S. A. Egidio

'Galbani de Milán, Italia. — Para dis-

tinguir quesos y productos lácteos en

general, de la clase 22. — Renovación

¡de la N.° 114.944 — Aviso N.° 1506.

v.15 abril

Acta N.° 213.569

nMJCA REGISTRADA

' Marzo 15 de 1939. — Societá Anón.

Fiat. Argentina. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase -20. — Aviso núme-

ro 1505. ¡j i '.I

v.15 abril

Marzo 15 de 1939. — Cía. Standard

Electric Argentina. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la elase 20. —
Aviso N.° 1476.

y* v.15 abril

Acta N.° 213.573'

BEVITOM ;

Marzo 15 de 1939. — Barros Hollna-

gel & Cía., de Sao Paulo, E. Ü. del

Brasil. — Para distinguir substancias

y productos usados jen medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos ,. medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2..— Avi-

«n N.° 1511.

gPPfM'-ii'"* 1

"' 1
-

' v.15 abril

Acta N.° 213.574

DEFENSOL
Marzo 15 de 1939. — Barros Hollna-

gel & Cía., de Sao Paulo, E. U. del

Brasil. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

i

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 1512.

v.15 abril

Acta N.° 213.575

iOO POE 100

DE TRADICIÓN'
k. - - -• *— i

INCONCUSA
Marzo 15 de 1939. — Antonio Frci-

xas. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 904. '_
i

v.15 abril

Acta N.° 213.576

Marzo 15 de 1939. — Víctor Denis
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la N. u 114.926. — Aviso nú-

mero 908..
,

- ,/ n| *Jl
v.15 abril

Acta N.° 213.530

Marzo 15 de 1939. — Mauser Kom-
manciit-Geseilschaít, de Colonia, Alema-
nia. — Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras.
clases. Productos de fundición, herrería
y calderería, de la clase 4. — Renova-
ción de la N.° 116.959. — Aviso núme-
ro 1515.

v.15 abril

Acta N.° 213.586
TI.

Marzo 15 de 1939. — Víctor Denis.
-— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultora, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación.

Animales vivos, de la clase 24. — Reno-
vación Sde la N.° 114.927. — Aviso nú-

mero 909. -^j

v.15 abril

Acta N.° 213.581

Marzo 15 de 1939. — Mario Tresol-
di. — Para distinguir metales usados
en las ^ industrias, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras
clase. Productos de fundición, herrería
y calderería, de la_Sísü~4. — Renova-
-ción de la N.° 115.627. — Aviso núme-
ro 1380. ".,

r' v.15 abril

Acta N.° 213.587

Acta N.° 213.570

' Marzo 15 de 1939. — César Vairo. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

ínetería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so K.° 1507.

y v.15 abril

Marzo 15 de 1939. — Antonio Frei-

xas. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicia, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 905.
"

i
. . U v.15 abril

INDUSTRIA ARGEnTIflA

Marzo 15 de 1939. — S. A. Drogue-
ría de la Estrella. — Para distinguir
substancias y___Djodu^p^jisad£S en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas ele uso doméstico, de la cla>
se 2. — Renovación de la número
114.957. — Aviso N.° 1523.

f- v.15 abril

Acta N.° 213.588

Marzo 15 de 1939. -^S. A. Drogue-
ría de la Estrella. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la nú-
mero 114.958. — Aviso N.° 1522.

> ! v.15 abril

Acta N.° 213.589

Marzo 15 de 1939. — S. A. Drogué-
ría de la Estrella. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
Marzo 15 de 1939. — Mark W. Alien dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

& Co., de Detroit, "Wayne, Michigan, ¿frogas naturales o preparáis, --mas
E. U. de N. América. — Para distin- minerales y vinos tónicos medicinales*
guir perfumería y artículos de tocador insecticidas de uso doméstico, de la cl»«

en general, de la clase 16. — Aviso nú- se 2. — Renovación de la N.° 114.959a

mero 1424. * *i'-WWy _ Aviso N.° 1521.
,

V.15 abril v>15 abril .
¡

Marzo 15 de 1939. — Félix Schoe-
11er & Bausch, de Neu-Kaliss (Mecklem-
burgo) y Berlín, Alemania. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de, contralorear.

Tintas, de la clase 18. Aviso número
1425. . ,_ . -|j

v.15 abril

Acta N.° 213.582



4442 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires ViGrncs 14 de Abril de 1939—:=^L-f " -

.

—>-—*-—

—

^=-)í

Acta N;° 213.590

Marzo 15 de 1939. — S. A. Drogue-

ría de la Estrella. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria, c higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 114.960.

— Aviso N.° 1520.

v.15 abril

Acta N.° 213.591

Marzo 15 de 1939. — S. A. Drogue-

ría de la Estrella. — Para distinguir

perfumería y artículos de tocador en ge-

neral, de la clase' IG.^^ Innovación de

la N.° 114.961. — Aviso N.° 1519.

v.15 abril

Acta N.° 213.593

Marzo 15 de 1939. — Garber e Hi-

jos> _ Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

6e 16. _ Aviso N." 1460.

v.15 abril

Acta H.v21 3. 594

Apta\%° 2&3.598

Marzo . 16 de 1939. ,— Drei-S-Werk
Sclnvabaehcr Spiíiijereinadel- Und-Sta-
hlspitzenwer Fr. Reingruber de Sehwa-
bach, Baviéra, Alemania. —'Para dis-

tinguir púas en general para máquinas
paríanles, de ia clase 6. — Renovación
de la N.° 116.493. — Aviso N.° 1502.

v.15 abril

Acta N.° 213.599

Acta N.° 213. 60?\

Marzo 16 de 1939. — Prei-S-Werk
Sclnvabaeher Spinnereinadel- Und-Sta-
hlspitzenwer Fr. Reingruber de Schwa-
bacli, Baviera, Alemania. — Para dis-

tinguir púas de toda clase, para máquinas
parlantes, de la clase 6. — Renovación
de la N.° 117.971. — Aviso N.° 1503.

v.15 abril

Acta N.° 213.600

Marzo 16 de 1939. — Kappuhn & Cía.

Soe. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 125.00.0. — Para distinguir máquinas
v aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicuieura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso "^ ° i^i.

v,15 abril

Acta N.° 213.601

Marzo 15 de 1939. — Garber e Ili-

-j0St — para distinguir confecciones,. cal-

zados, s así'feria, sombrereí ía
,
pasamane -

ría, bonetería, -modas, .puutiüo/ia, aba-

niquciva, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumena, "Tafiletería, de la cla-

se 16, monos cálzanos en general.

Aviso N.° 1461.
v.15 abril

jta.N." 213.595

ÍEGE0Ü

ÚñA&

Marzo 15 de 1939. — Co:ta Solar!

,y Cía. -- Para distinguir jabones en

general, de la clase 14. — Aviso núme-

ro 1274.

v.15 abril

Asta N.
u 213.506

Fondo general
Color ftorravino

tola 0.10

,
Marzo 15 de 1939. Schwan Bleistift

Fabrik A|G. de Nüremberg, Alemania.

'— Para distinguir lápices en general, de

la clase 18. — Aviso N.° 1518.

v.15 abril

Acta N.° 213.597

.Fondo general
Color BorraYino

Marzo 16 de 1939. — I. H. Zaliasnik.

— Para distinguir productos 'de jabone-

ría en general, de la clase 14. — Reno-

vación de la N.° 115.266. — Aviso nú-

mero 1537.

j.

' v.15 abril

"

AcTanNAilJTeW^^

Marzo 16 de 1939, — "Lignieres"

Cía. General de Vacunas y Sueros S. A.

— Para distinguir preparaciones medi-

cinales y veterinarias, d(? .la. clase 2. —
Renovación de la N.° 116.141. — Aviso

N.° 1535.

v.15 abril

Acta N.° 213.609

Acta N? 213.615

VORTAHX
Marzo 16 de 1939. — General Elec-

tric Soe, Anón. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso nume-
ro 1382. .

*|

v.15 abril

Acta N.° 213.616

Marzo 16 de 1939. — ''Lignieres''

Cía. General de Vacunas y Sucios S. A.

— Para distinguir preparaciones medi-

cinales y veterinarias, de la clase 2. --

Renovación ele la N.° 116.142. — Aviso

N.° 1534.

'IB*"' v.15 abril

Acta N.° 213.610

VERRUGO!

"blancíK hégro
Marzo 15 -de 1939. Schwán Bleistift

Fabrik AlG.. de Nüremberg, Alemania.
— Para -distinguir lápices en general, de

lá clase 18. — Aviso N.° 1517.

v.15 abril

Marzo 16 de 1939. — Evans Thorn-
ton & Cía. Soe. Anón. Industrial, Mer-
cantil y .Financiera. — Para distinguir

ferretría, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería,, herrajes,

art cu os de men; je, de. bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lanería, mar-

cos y varillas, cestería, etc.-' de la clase

.10. —-Renovación de la N.° 115.160. —
Aviso N.° 1528.

v.15 abril

Acta N.° 213.603

FAMILIAR
Marzo 16 de 1939. — Juan Semino

Soe. de Responsabilidad Ltda. Cap.'

$ 2.000.000. — Para distinguir harinas,

de la clase 22. — Aviso N.° 15: 0.

v.15 abril

Acta N.° 213.604

Marzo 16 de 1939.^— O. Gori y Cía.
— Para distinguir máquinas, aparatos y
elemento.-? de transporte en genera!, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

— Aviso N.° 1531.

v.15 abril

Acta N.° 213.605

NOTICIARIO SOD AMERICANO
Marzo 16 de 1939 . — Francisco Fasa-

no. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
llos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so N.° 1538.

v.15 abril

Acta N.° 213.606

Marzo 16 de 1939. — Gustavo Mer-
beck. .— Para distinguir substancias

alimenticias o. empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 1459.

v.l" abnl

Marzo 16 de 1939. — "Ligniovos"

Cía. General de Vacunas y Sueros S. A.

— Para distinguir preparaciones medi-

cinales y veterinarias, de la c-ase 2. —
Renovación de la N.° -116.140. — Aviso

N.° 1533.

I,'* -

"

v.15 abril

TctTlíTTrs.eii

Marzo 16 de 1939. — Bruno Volta..— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, ele la ciase 2. — Aviso u Cune-
ro 1543.

v.15 abril

Acta.Ñ. 213.617

MARIMBA
Marzo 16 de 1939. — Marín linos. —— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la ciase 22. Avi-
so N.° 1542.

v.15 abril

Acta N.° 213.618

DlVOSaOENlOÑfEWDEO
Marzo 16 de 1939. — Soe. Anón, ka-

dio Cinematográfica Argentina Lunuíón
(S. A. R, C. A. L.). — Para xlistin-mr
una película cinematogiáiica, de ia e-l.i-

Aviso número 1492.

v.15 abril

Marzo 1.6 de j.¡-óy. — Suvillc Perfu-

mery Ltd. de Watíord. Hertfordshirc,

Inglaterra. — Para distinguir confeccio-

nes, eai/í'.dos, s.. ..üería, sombrerería, pa-

sruimnerísu b'mete->''a. modas, puntillería,

abanique-n pr.raüüei/ía. mercería, guan-

tería, perfumería. Vf'lo'ería, de la cla-

se 16. — Aviso \\ u
1536.

v.15 abril

Acta N.° 213.612

(SOIS WHEEL
Marzo 16 de 1939. — The Phosphor

Bronze Companv Ltd. de Bu'inimrhnm,

Inglaterra. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, r¡o comprendidos en

otras clases. Producto de fundición, he-

rrería V calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 910.

^.15 abril

Acta N.° 213.613

se 6.

Acta N.° 213.620

Marzo 16 de 1939. — General Elec-

tric Soe. Anón. -—Para distinguir .elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para producir

füerzá,"cáíor y luz, telefonía, telegrafía,

y telegrafía sin hilos, de la clase 20. -

—

Renovación de la N.° 115.083. — Aviso

N.° 1383.

v.15 abril

Marzo 16 de 1939. — Henkel y Cié.
Gesellscbaft mi* beschrimk'er Haí'timg
de Düssehlorf-IIolthausen, Alemania. '•—

Para distinguir aparatos v artículos do
calefacción,- ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, máquinas, aparatos y artículos de
limpieza en general,, lavado dejivado y
limpieza de ropa, de la ciase 14. — Re-
novación de la N.° 115.625. — Aviso
N.° 1428.

F '

'

„' v.15 abril

Acta N.° 213.621

-Marzo 16 de 1939. — Wolff & C.°

Kommandit-Gesellschaft ,auf Aktisn de
Walsrode, Alemania. — Para distinguir
láminas u hojas de celulosa, de lacla-
se 3. — Renovación de la N.° 115.395.— Aviso N.,° 1426.

v.15 abril

Acta N.° 213.622 g

raoíMie(o)@(§@
Marzo' 16 de 1939. — A. R. Dick

Companv de Chicago,
. Illinois, E. U. de

N. América/— Para distinguir artícu-
los y material de imprenta,, librería,, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
tonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas de . escribir, cal-
cular y de contralorear. Tintas, de

., la
clase 18. — Renovación de-la numero
115.667. — Aviso número 1427.-

v.15 abril
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Marzo- 16. de 1939.-— Siegmond Kul-

fcerg. — Para distinguir • substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias- anticorrosivas -fie" la clase

1. — Aviso número 1462.

v.l 5 abril

Acta.¡N.? &p.G3Q

CEffiCOL;,
:- Marzo 16 de 1939. — Guillermo Put-

tnú. — Para distinguir bebidas, en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23". — Aviso .núme-

ro 1247.

v.15 abril

Acta N.
u 213.631

AGta N.° 213.624
; -CHENN

Marzo 16 de 1939. — Armando Eli-

zario Luchcuio. — Para distinguir con-

feceiones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, pernunería, tafile-

tería de la clase 16, menos, hilos de al-

— Aviso rv.
u

1463.godon, en generai.

abril

Acta N.°' 213.62 5

co: ,or

w&»

ti!

tW m
Marzo 16 de 1939. — Rosa Radriz-

y.aui de Soler.-— Para distinguir subs-

ánelas alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 1526. \

v.15 abril

Acta N.° 213. 62&

Actá^aJ18i.633

Marzo 16 de 1939. — Francisco

l'iorini. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Aviso número 1516.
v.15 abril

Acta N.° 213.627

lililí!

Marzo 16 de 1939. — Rosa Radriz-

zani de Soler, — Para distinguir bebi-

das' en -general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. W
Aviso rl.° 1527. ' .V"-.

v.15 abril

Acta Ñ.° 213:. 629

Marzo 16 de 1939. — León Ducatcn-

yr i l.t''r;-r" Para? distinguir; -saiaabroros- ífín

l-. ücral, de la- clase 3 SX^h Avisó irá-;

n..-.-ro 1524.
":' \:15 abril

W^mf^is* r<v ''¿a
1
- '-i Wi~y*>^

/yy>\
Mañeo/ vi5ioH-c,

Marzo 16 de 1939. — Schwan Bleis-

:t, Fabrik A. G., de Xürcmberg, Ale-

ania. — Para distinguir lápices en

ncral, de la clase 18. — Aviso núme-

1544.
v.15 abril

Acta N.° 213.626

AW3CA REGISTRADA

Marzo 16 de 1939. — Soc.. Anón.

Aceros Roechliug, Buderus. '
— Para

distinguir metales usados en las indus-

trias, trabajados o a medio' trabajar,

no comprendidos en otras clases. Pro-

ductos de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. — Aviso 'Ni 1553.

v.15 abril

Acta Ñ.? 2 £3. 632

Marzo 17 'de. 1939. — Florentino &
Cía. — Para distinguir .substancias ali-

menticias o empleadas como', ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

Aviso NT." 1554.

v.15 abril

Acta N.° 213. 633

Marzo 17 de 1939. — Juan Roveda

e Hijo. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de . la clase 15. —
Aviso Ñ.° 1556.

v.15 abril

Acta N.° 213.634

Marzo 17 de 1939. — José Peri-

lli. — Para distinguir artículos, y ma-
terial de- imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza.y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, . calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso número 1549. ~

v.15 abril

Acta N.-° 213.639

Acta ÍU 213.646

FSOBMAL
Marzo 17 de 1939. — Droguería Sui-

zo - Argentina Ltda.; S. A. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia,' veterinaria o

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Aviso 1\.° 156.1.

v.15 abril

Acta N." 2Í3.6Í7

Marzo. 17 ; de 1P3Í).. Peri-

ili. — Para distinguir artículos -y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación,, cartonería,

enseñanza y dibitjo; Artículos de escri-

torio, : máquinas de • escribir,, calcular y
de contra'orear. Tintas de la clase 1?.).

— A viso, número 1547.

v.15 abril

Acta N.° 213.640

Marzo 17 de 1939. — Juan Roveda

e Hijo. — Para distinguir confeccio-

nes calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la ciase 16. — Aviso número 1555.

v.15 abril

Acta N.° 213.635

Marzo 17 ..de 1939, — Juan Roveda

e Hijo. — Para distinguir aparatos y
artículos de .calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado lejivado y limpieza de ropa, de

la clase' 14. — Aviso N.° 1557.

v.15 abril

Acta N.* '213.636

Marzo 17 de 1939. — José Peri-

Hi. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de 'contralorear. Tintas de la clase 18.
— Aviso N". 1550.

;"
::

v.15 abril

Acta N.° 213.641

- KfcfíDuLLS
Marzo 17 de 1939..— W. J. Ren-

dell Ltd. de London, E. C. 1., Inglate-
rra. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales, o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos

. medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N. 1539.

v.15 abril

Acta N.° 213.642

Marzo 17 de 1939. — Arteta, García

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería., pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, pa-

ragüería, mercería, guantería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 1565.

v.15 abril

Acta N.° 213.648"

S!

Marzo 17 de 1939. — S. A. Cía: Azu-
carera Tucumana. — Para distinguir

azúcar en general, de la clase 22. —

-

Renovación de la N.° 116.253. — Avi-

so N.° 911.

Y - v.15 abril

Marzo 17 de 1939. — Pélix Bagliani.
"— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 1564. v.15 abril

Acta N.°- 213.649

Marzo 17 de 1939. — Mareos God-
irid. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1566.

v.15 abril

Acta N.° 213.650

. Marzo 17 de 1939. — Instituto Bio-

Químico Argentino, Soc. Anón. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturaTes o prepa-

- radas, aguas: minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de- uso domés-

tico de la clase-i-2. — Aviso número

1548.
i; "-' "' ""

;

fgrTSf^ •

-"'
' v.15 abril

Acta N.° 213.637 ,
:

.

R.B. T.

Marzo 17 de 1939. —"Jos"c Torrcyas

Comas ; d e Montevideo; República Orien-

tal del Uruguay. — .Para distinguir

-cueros.: -en- 'ge ner'i!;, • di>.-,l.a clase 19. t-t

i'^'Kr-^ióiíi d ( ..-|;v'.t.ii'v!íuT-m.a 1G.903. —
Aviso N'.° 1V)I .

•
•

«:!>,' ahiil

Acta N.° 213.644 -

.: e. l¿e: r ;m o: m t
MARCA REGISTRADA

Marzo 17 de 1939. — Octavio L. Ca-

ñete. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas!, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 913.

v.15 abril

Acta N.° 213.645

Marzo 17 de 1939,. { -r, Rodolfo Gon-
zález" Rosch. -— Para . distinguir publi-
caciones, y revistas,- do < la clase 18. ;

—-

Renovación de la número; 115. 036. , —
Aviso .^° THG2. .

v.15 abril

Marzo 17 de 1939. — Cluett Pcabo-
idy & Co., Inc., de Troy, Nueva York.

E. U. de N. América. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso N.° 1384.

$*-*- v.15 abril

'Wf Acta N.° 213 . 651^

Marzo 17 de 1Í939. ^- Brtfneau & do
de París, Francia. -- Para distinguir
substancias y productos usados en híe-
(acina, farmacia,- veterinaria e hi-iene-
drogas naturales o preparadas, ^ga;,í
minerales y vinOg, tónicos medicinal^,
insecticidas de uso doméstico, de -Jh

-:
élv.

"se 2; .-— Rehóvfíción de ;la N ;>

] ¡5 -'§4^— Avisó K.° 1507.

v.15 mí



[ivmmmmwwwmmu.,*mmmmmmmmmmmmm̂̂^•ffi^^gj^^^^^P^

* 4444 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Tiernos 14. de Abril de 1939
=ST

Acta N.° 213.652

''.i LM0B9L
i

Marzo 17 de 1939. — L. Lemonier

& Cía. :— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales, o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la X/' 11G.019. — Aviso

>í.° Í568.
v.15 abril

Acta N.° 213,653

Cía. —
..•diciiiai í

— -, o _

^ 1939. — L. Lemonier
•a distinguir un producto

lacéutico inyectable, déla
enovación de la número
.viso X." 1569.

v.15 abril

Acta HC 213.654
' áE5 hí LáSiflí
: Marzo 17 de 1039. — G. Ricordi &
Cía. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musientes y sus accesorios, mú-

sica v ana rato.;: tocadores automáticos,

Q( la ciase / Aviso N.° 1570..

v.15 abril

Acta N.° 213.655

Acta N.° 213.660
"•v-

Acta N.° 213.665

,, DI) 6J)(;?pR/$EJ
'fíCyj^jljbií'E P07.ÍS

in^
k ^ÍÍlÍIÍE^o

fitüismn tiiíssf i;:

>9o.-o

Acta N.° 213.667

/ROJO

yjjü

Marzo 17 de. 1939. — Louis Michel,
Emmanuel Delerme, Yvonne Sópalo T aé-

rese Mousnier de Delerme y Marie So-

pliie Elisabeth Marguerite Mousnier, de
Antony (Seine), Francia. — Para dis-

tinguir productos farmacéuticos, do la

clase 2. — Aviso N.° 1025.

v.15 abril

.° 213.661

Marzo 18 de 1939. — Atorrasagasti,

Bargués, Piazza & Cía. — Para distin-

guir confecciones, calzados, . sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería,
.

paragüe-

ría., mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 115.057. — Aviso N.° 1408.

v.15 abril

213.666

naiij »'
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Marzo 14 de 1939. — Brassovora, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. —

<

Capital $ 1.000.000. — Para distinguir
azul, de la clase 14. — Aviso N".° 1577.,

v.15 abril

Acta N.° 213.668

¿Mid Miüliiiálliid

Marzo 18 de 1939. — Yergili & De
Sensi. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o ni,,,

alcohol, de la clase 23. — Aviso n li-

mero 1575.

"

"

& v.15 abril

' va *% 3 3 669

Marzo 18 de 1939. — R b
'boff y José Euse-bio
incnclia

.

Marzo 17 de 1939. — Louis Micliel

Emmanuel Delerme, Yvonne Sopliie The-
rese Mousnier de Delerme y Mario So-
phie Elisabeth Marguerite Mousnier, de
Antony (Seine), Francia. — Para dis-

tinguir productos farmacéuticos, de la

clase 2. — Aviso X.° 1026.

! -
.
v.15 abril

Acta N.° 213.662"

erro i acu-
oso ünisc-bio Colombi'es Gar-

* -
.

1

Para distinguir substancias
y proouctos usados en medicina, farma-

Marzo 18 de 1939. — Brassovora, So- cia, veterinaria e higiene; drenas natu-
ciedad de Responsabilidad Limitada. — rales o preparadas, aguas minerales" v
Capital $ 1.000.000. — Para distinguir vinos tónicos medicinales, insecticidas
azul, de la clase 14. — Aviso N. 1576. de uso doméstico, de la clas« 9 __°V--i

so -N.° 1574. ~
"' "

v.15 abril
v.lü abril

Acta N.° .213.546

' Marzo 17 de 1939. — Fortunato D.

Belolo. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 1558.

v.15 abril

£?:. Acta N.° 213.657

9 TABLETAS FISISL
' Marzo 17 de 1939. — Fernando. A.

Rubio Tuduri y Raúl Roviralta y* As-

toul, de Barcelona, España. — Para

distinguir un preparado farmacéutico en

¡tabletas, para disolver en la leche, de la

piase 2. — Aviso N.° 1559.

v.15 abril

Acta N.° 213.658

Marzo 17 de 1939. — Soler & Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en TlW^n u ^| n iqqq mi„ tt„-+ -> -rr- j m i ^
la alimentación de la clase 2? — Avi- t ¿Z X

f +

de 1939
- ~ T1 e Umtea Kmgdom Tobacco Company Ltd., dealimeu.aeion, ae la clase ¿_. A>i Londres, Inglaterra. - Para distinguir . tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y

artículos para fumadores, de la clase 21. Renovación de la N.° 116 351 —
y.lo abril ^_viso ^-.0-903 ' *

-.
. ^

so N.° 15 ll.

Acta N.° 213.663 v.15 abril

Acta Ñ.° 213.592

i Marzo 17 de 1939. — Jorge Llavilo.

^- Para distinguir confecciones, calza-

Sos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

¡bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
[Aviso N.° 1572.

v.15 abril

Marzo 17 de 1939. — María Estber

Gómez Carrillo. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 1552.

v.15 abril

Acta N.° 213.664

«¿^wwwwvwwwy"^"»'^^

¿fe Acta N.° 213.659

y-

r€^: O

Marzo 15^ de 1939. - S. A. Droguería de la Estrella. - Para distiinnñ*
una preparación farmacéutica, de la clase 2. — Renovación de la \T ° 114 q«9— Aviso N.° 1317. " '

J-i^- yD-^

Acta N.° 213.614

^v^
r

Marzo 17 de 1939. — Jorge Llavilo.

— Para distinguir substancias vegeta-

les animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

x que no están incluidas en otras clases.

de la clase 3. Aviso N.° 1573. —
^ V.15 abrü

Marzo 18 de. 1939. — Atorrasagasti,

Bargués, Piazza & Cía. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar^y

hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la.

clase 10. — Renovación de la número

115.055. — Aviso N.° 1405.

y.15 abril

«A^WSCW^

Marzo 16 de 1939. — General Electria, Soc. Anón. — Para distinguid

electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin hilos, de la clasg

20. — Renovación de la N.° 115.084. — Aviso N.° 1381.

v.15 abril

=1
E&o. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, secretario. ^
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